
	

 

Taller 

 Técnicas de análisis multivariante 

 para investigación 

Quito, 10 de mayo de 2019 
	 	
	 Facilitador:	Jesús	Tapia	(Ecuador)	
	
Duración:	8	horas	(1	día)	
	
Horario	del	taller:		

• 09h00	a	13h00	y	de	14h00	a	17h00	
• Refrigerio:			11h00	a	11h20		
• Receso:	de	13h00	a	14h00	

	
Presentación	del	taller	
Si	bien	las	técnicas	de	estadística	descriptiva	que	consideran	a	una	o	dos	variables	nos	permiten	
establecer	con	claridad	ciertos	comportamientos	en	torno	a	un	fenómeno	en	particular,	existen	
varias	 situaciones	 en	 las	 que	 se	 requiere	 analizar	más	 de	 dos	 variables	 de	 forma	 simultánea,	
para	afrontar	esas	circunstancias	existen	un	conjunto	de	técnicas	estadísticas	enmarcadas	en	lo	
que	se	conoce	como	—	análisis	multivariante	—		que	ha	presentado	un	vertiginoso	repunte	por	
el	entorno	en	al	que	se	enfrentan	investigadores	académicos	y	empresariales	(Hair,	Anderson,	
Tatham,	&	 Black,	 1999)	 principalmente	 por	 la	 facilidad	 de	 procesamiento	 y	 la	 generación	 de	
infinidad	de	información	a	cada	instante.		
	
Con	 este	 taller	 los	 participantes	 obtendrán	 herramientas	 fundamentales	 para	 identificar	 la	
técnica	 de	 análisis	multivariante	 que	más	 concuerda	 con	 determinados	 fenómenos	 desde	 un	
enfoque	teórico	-	práctico.	
	
Objetivos	de	aprendizaje:	
	

• Comprender	la	importancia	del	uso	de	las	técnicas	de	análisis	multivariante.	
• Identificar	 las	 técnicas	 de	 análisis	 multivariante	 que	 se	 ajustan	 a	 las	 diferentes	

estructuras	de	datos	que	se	pueden	presentar	en	la	investigación	social	o	de	mercados.	
• Reconocer	las	medidas	de	calidad	de	ajuste	de	las	técnicas	de	análisis	multivariante.	

	
Metodología:		



Sobre	 la	 base	 de	 la	 explicación	 teórica,	 propiedades	 y	 resultados	 se	 busca	 la	 solución	 de	 las	
diferentes	 situaciones,	 preguntas	 y	 alternativas	 que	 se	 encuentran	 en	 el	 desarrollo	 del	
conocimiento,	 se	 trabaja	 con	 todo	 el	 curso,	 por	 grupos	 o	 individualmente,	 utilizando	
computadoras.	
Las	 conclusiones	 se	 analizan	 y	 discuten	 con	 todos	 los	 estudiantes,	 relacionándolas	 con	
resultados	anteriores	y	con	situaciones	y	variables	de	la	vida	real	que	se	presentan	en	la	toma	
de	 decisiones	 en	 la	 práctica	 profesional;	 variables	 relacionadas	 con	 tiempo,	 recurso	 humano,	
aspectos	sociales,	culturales,	económicos	y	políticos	
	
CONTENIDO	
	
9h00-11h00		 	 Análisis	Multivariante	

1. Conceptos	básicos	del	análisis	multivariante		
§ Estructura	de	un	conjunto	de	datos.	
§ Clasificación	de	técnicas	del	análisis	multivariante	
§ Proceso	en	el	análisis	multivariante.	

Técnicas	de	interdependencia		
2. Análisis	de	componentes	principales	

	
11h00-11h20	 	 Refrigerio	
	
11h20-13h00			 Técnicas	de	interdependencia	

3. Análisis	de	correspondencias	
4. Análisis	de	conglomerados		

	
13h00-14h00	 	 Receso	
	
14h00-17h00			 Técnicas	de	interdependencia	

5. Análisis	de	componentes	principales	categóricos	
Técnicas	de	dependencia	
6. Regresión	logística	
7. Árboles	de	decisión	

	
Requisitos	básicos	para	los	asistentes	al	taller	
Los	 participantes	 deben	 tener	 conocimientos	 básicos	 en	 el	 uso	 de	 hojas	 de	 cálculo	 e	
interpretación	de	información	estadística.	
	
Recursos	técnicos	
Portátil	o	computadora	de	escritorio	con	utilitario	estadístico	o	Excel.	
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Jesús	Tapia	
Ecuador	

	
	

Perfil	de	facilitador		
	

Ingeniero	Matemático	y	Máster	en	Estadística	Aplicada,	Escuela	Politécnica	Nacional.	Áreas	de	
interés:	análisis	multivariante,	ecuaciones	estructurales,	métodos	multivariantes	no	lineales.		Se	
ha	 desempeñado	 como	 Gerente	 Estadístico	 en	 Habítus	 Investigaciones	 (7	 años),	 Gerente	 de	
articulación	 estadística	 en	 SENESCYT,	 Consultor	 para	 el	 Observatorio	 Social	 del	 Ecuador,	
Consultor	 en	 el	 proyecto	 de	 certificación	 estadística	 en	 el	 marco	 del	 convenio	 INEC-BID,	
Consultor	del	Programa	de	Psicología,	Migración	y	Desarrollo	en	FLACSO-Ecuador.	

Consultor	estadístico	en	Excelencia	Corporativa,	Consultor	en	101	grados	marketing	relacional,	
Docente	 titular	 de	 la	 Universidad	 Central	 del	 Ecuador,	 Docente	 ocasional	 en	 la	 Escuela	
Politécnica	Nacional,	Docente	titular	en	Universidad	Politécnica	Salesiana.	

	


