
6 TABULACIÓN DE DATOS BINARIOS O CRUZADOS

Objetivos:

»» Relacionar dos variables por medio de la tabulación.

»» Construir e interpretar tablas cruzadas a partir de la fila o de la columna.

En la mayoría de los estudios estadísticos se emplea el análisis unidimensional para interpretar

su comportamiento de forma aislada o individualmente. Sin embargo, los vínculos que tienen las

diferentes personas, objetos o fenómenos, facultan el establecimiento de relaciones entre las

características  o  variables  que  ellas  presentan.  Estas  relaciones  permiten  analizar

simultáneamente  el  comportamiento  de  dos  variables,  ya  sean  cualitativas  o  cuantitativas,

usando para ello la tabulación cruzada o tablas de contingencia.

En el siguiente ejemplo se demuestra el procedimiento para la elaboración de una tabla de

contingencia:

Un  informe  sobre  instituciones  de  educación  superior  de  una  región  muestra,  entre  sus

resultados, la calidad académica de la institución y la antigüedad en años de funcionamiento. La

calidad académica corresponde a una variable cualitativa, calificada como excelente, muy buena

y buena. La antigüedad, como variable cuantitativa continua,  oscila entre 10 y 49 años. La

muestra fue de 300 instituciones.

En la tabla 21 sólo se muestran los datos para las primeras 10 instituciones. 

El formato general para la tabla de contingencia o tabulación cruzada se describe en la tabla 22,

con la  síntesis  de los datos para las instituciones de educación superior.  En los costados

izquierdo y superior se ubican los encabezados de las variables y en las demás posiciones, el

número  de  instituciones  que  presentan  simultáneamente  la  calidad  y  antigüedad

correspondientes. De esta manera, en cada intervalo de antigüedad se cuenta el número de

instituciones que presentan evaluación en cada categoría (buena, muy buena y excelente).

En la tabla 22 se observa que la mayor cantidad de instituciones educativas (64) tienen calidad

“muy buena”, y que la antigüedad está entre 20 y 29 años. Sólo hay dos instituciones con

calidad “excelente” y antigüedad entre 10 y 19 años.  De forma análoga se interpretan las

demás frecuencias. Como se observa en la tabla 22, los totales de los costados derecho e

inferior indican la distribución de frecuencias de la calidad académica y de la antigüedad de la

institución, respectivamente.



Es posible observar que hay 84 instituciones con buena calidad académica, 150 muy buena y 66

excelente.  De  forma  similar,  se  puede  observar  en  la  margen  inferior  la  distribución  de

frecuencias de la antigüedad: 78 instituciones tienen entre 10 y 19 años, 118 entre 20 y 29, 76

entre 30 y 39 y 28 entre 40 y 49.

A partir de los resultados de la tabla 22, la mayor antigüedad parece estar asociada con una

mayor calidad académica de la institución, y la antigüedad más baja con una menor calidad

académica.

6.1 Tabla de contingencia de porcentaje de fila

Al convertir las frecuencias de la tabla 22 a porcentajes de fila o de columna, es posible tener

un  panorama  más  amplio  de  la  relación  existente  entre  las  variables.  Para  obtener  los

porcentajes de fila, se divide cada frecuencia entre su respectivo total de la fila. Por ejemplo, el

porcentaje de instituciones con buena calidad y antigüedad entre 10 y 19 años (50%), se obtiene

dividiendo 42 entre 84 (ver tabla 23).

6.2. Tabla de contingencia de porcentaje de columna

Los porcentajes de columna se obtienen de forma similar, es decir, dividiendo cada frecuencia

de la columna entre el total de cada una de ellas. Por ejemplo, el porcentaje de instituciones

con antigüedad entre 10 y 19 años con buena calidad académica (53,8%), se consigue dividiendo

42 entre 78; estos resultados se ilustran en la tabla 24.



De las tablas anteriores se deduce que en la categoría de buena calidad académica, el 50% de

las instituciones tiene antigüedad entre 10 y 19 años, el 47,6% entre 20 y 29 años, el 2,4% entre

30 y 39 años y ninguna entre 40 y 49 años (tabla 24). Mientras que en las instituciones menos

antiguas (ubicadas entre 10 y 19 años), el 53,8% tuvieron buena calidad académica, 43,5% como

muy buena y 2,7% como excelente (ver tabla 24).
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