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MEDIDAS DE POSICIÓN 
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 PERCENTILES

Corresponden a valores que dividen los datos en 100 grupos

iguales. Representa el 1%.

 DECILES:

Corresponden a valores que dividen los datos en 10 grupos

iguales. Representa el 10%

 QUINTILES: 

Corresponden a valores que dividen los datos en 5 grupos 

iguales. Representa el 20%

 CUARTILES:

Corresponden a valores que dividen los datos en 4 grupos

iguales. Representa el 25%.



ASIMÉTRICA
◉ (+) Si es positiva es asimétrica a la

derecha.

◉ (-) Si es negativa es asimétrica a la

izquierda.

◉ (0) Si no es negativa, ni positiva, es

simétrica.
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MEDIDAS DE 
FORMA

Las categorías de asimetría se definen
por el diferente grado de dispersión de
los datos.

Los valores altos de la variable
caracteriza a la asimetría positiva.

Los valores bajos de la variable
caracteriza a la asimetría negativa.

La dispersión es igual o similar a ambos
lados la distribución es simétrica.



CURTOSIS
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La curtosis expresa el grado en que una distribución 
acumula casos en sus colas en comparación con los casos 

acumulados en las colas de una distribución normal.

Distribución platicúrtica: Indica que en sus colas hay más 
casos acumulados que en las colas de una distribución 

normal. 

Distribución leptocúrtica: Indica que en sus colas hay 
menos casos acumulados que en las colas de una 

distribución normal.  

Distribución mesocúrtica: Indica que los casos 
acumulados son como la distribución normal. 

(+) ES LEPTOCURTICA CUANDO ES POSITIVA.
(-) ES PLATICURTICA CUANDO ES NEGATIVA.

(0) ES MESOCURTICA CUANDO ES 0. 
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PASO 1

• Ir a analizar en la
herramienta superior.

• Luego, hacer clic en
estadísticos descriptivos.

• Finalmente, colocar
frecuencias.

MEDIDA DE POSICIÓN Y DE FORMA EN SPSS
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MEDIDA DE POSICIÓN Y DE FORMA EN SPSS

PASO 2

• Luego, de hacer clic en
frecuencia saldrá está tabla.

• Debe enviar las variables del
lado izquierdo al derecho, las
que usted desea analizar.

• Finalmente, las variables
seleccionadas puede ubicarlas con
la flecha que se encuentra en la
mitad. Con ella también puede
deseleccionar.
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MEDIDA DE POSICIÓN Y DE FORMA EN SPSS

PASO 3

• Luego, de seleccionar las variables se debe
hacer clic en estadísticos. Si requiere
gráficos, haga clic en gráficos.

• Saldrá la tabla frecuencias estadísticos.
Allí debe seleccionar el análisis que
requiere.

• Encontrará medidas de dispersión, de
posición, de forma y de tendencias
centrales.

• Haga clic en lo que usted requiera. En este
caso se seleccionará las de valores
percentiles y distribución y finalmente
dar continuar y aceptar.
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MEDIDA DE POSICIÓN Y DE FORMA EN SPSS

PASO 4

• Finalmente, en otra página que abre el
programa (Página de resultados) hallará
el análisis para que usted lo pueda
interpretar.

• El análisis nos muestra la asimetría, la
curtosis y los cuartiles. La asimetría de los
hombres es negativa (Asimétrica a la
izquierda) y la asimetría de las mujeres es
positiva (Asimétrica a la derecha). La
curtosis en los dos casos es negativa (Son
platicurticas).

• En este caso por tener pocos datos, no
permite una agrupación de percentiles, sino
de cuartiles divididos en tres grupos (25%
- 50% y 75%).



TIPOS DE GRÁFICOS
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HISTOGRAMAS
Es una representación de barras sirve para 

comparar datos, como: censos, mortalidad, 
población, analfabetismo, etc.

GRÁFICAS DE PASTEL 
Representa porcentajes y proporciones.

DIAGRAMAS DE CAJA 
Es una representación de la distribución de un 
conjunto de datos (Cuartiles).  La raya dentro 
de la caja representa la mediana y su relación 

con los cuartiles. Los extremos (bigotes) 
representan los valores mínimos y máximos de 

la variable. 

TIPOS DE GRÁFICOS
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TIPOS DE GRÁFICOS

PIRÁMIDE POBLACIONAL 
Es un histograma doble. Representa la 
población y su relación con la edad, el 

género, demografía, etc. 

DENDROGRAMAS 
Es una representación en forma de árbol 

organizando los datos en categorías y 
subcategorías. Sirve para agrupar y 

relacionar categorías. 

GRÁFICOS DE ÁREAS
Existen simples o apilados. Sirven para 
datos temporales y datos categóricos. 
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PASO 1

Ir a analizar en la herramienta
superior.

Luego, hacer clic en estadísticos
descriptivos.

Finalmente, colocar frecuencias.

GRÁFICOS EN SPSS
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GRÁFICOS EN SPSS

PASO 2

• Luego, de hacer clic en frecuencia
saldrá está tabla.

• Debe enviar las variables del lado
izquierdo al derecho, las que usted
desea analizar.

• Finalmente, las variables seleccionadas
puede ubicarlas con la flecha que se
encuentra en la mitad. Con ella también
puede deseleccionar.
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PASO 3
• Luego, de seleccionar las variables

se debe hacer clic en Gráficos.

• Saldrá la tabla frecuencias Gráficos.
Allí debe seleccionar el tipo de gráfico
que requiere.

• Encontrará gráficos de barras, de
sectores e histogramas. Según la
gráfica en la parte de abajo (Valores
del gráfico) se habilitara para realizar
una gráfica con frecuencias o
porcentajes.

• Haga clic en lo que usted requiera. En
este caso se seleccionará la de
histogramas y mostrar una curva
normal y finalmente dar continuar
y aceptar.

GRÁFICOS EN SPSS
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GRÁFICOS EN SPSS

PASO 4
• Finalmente, en otra página que

abre el programa (Página de
resultados) hallara el análisis
para que usted lo pueda
interpretar.

• El análisis, muestra el
histograma y sus variables en
frecuencias y cantidad de
suicidios de los hombres.
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PASO 5
Puede personalizar el gráfico.

Haciendo doble clic en el
gráfico. Saldrá el editor de
gráficos que le permitirá
cambios en sus líneas de
variables (X o Y), mover sus
variables, colocar títulos o
cuadros de texto, mostrar
etiquetas, etc.

GRÁFICOS EN SPSS
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GRÁFICOS EN SPSS

PASO 6

• Hacer doble click en la
imagen del editor de
gráficos.

• Saldrá, las propiedades del
gráfico. Allí, encontrará
etiquetas, rellenos y bordes
(Color) y tamaño del gráfico.
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