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El Colegio de México 

Centro de Estudios Sociológicos 

Maestría/Doctorado en Ciencia Social con especialidad en Sociología 

Agosto-Diciembre 2022 

 

Curso Análisis multivariado y técnicas orientadas a la clasificación y agrupamiento de datos 

Profesor Gustavo A. Urbina Cortés 

Horario Martes 11:00 a 14:00hrs. 

Salón Por definir 

 

I. Presentación del curso 

El manejo de datos constituye un desafío fundamental para el empleo de técnicas de mayores 

alcances explicativos o heurísticos para la contrastación de hipótesis. Además de la correcta 

especificación de unidades de análisis, la disponibilidad de información, el número de 

registros y el diseño muestral, quienes lidian con problemas de investigación que requieren 

de soluciones basadas en el análisis estadístico, deben afrontar los retos de traducir su 

enmarcado analítico y conceptual en aparatos de medición que resulten consistentes con el 

terreno empírico del cual están derivando sus reflexiones. Una vez más, la máxima del “ir y 

venir entre la teoría y el concreto observado” transgrede el perfeccionismo de la técnica 

estadística.  

 Este curso busca introducir a los estudiantes al conocimiento de técnicas básicas 

orientadas a la simplificación y ordenación de datos para la concreción de tres operaciones 

básicas en la investigación: (1) la clasificación; (2) la comparación y (3) la construcción de 

medidas sintéticas que permitan reflejar la multidimensionalidad de un constructo.  

 A lo largo del semestre se pretende que los estudiantes tengan acercamiento con tres 

técnicas específicas: (1) análisis factorial y de componentes principales; (2) análisis de 

conglomerados y (3) análisis multidimensional (escalamiento, correspondencias y clases 

latentes).  

 

II. Objetivos del curso 

a) Introducir a los estudiantes al conocimiento de un repertorio básico de técnicas de 

análisis multivariado, para que sean capaces de distinguir y emplear diferentes 

recursos en la simplificación y ordenación de datos para el tratamiento de sus 

respectivos objetos de estudio.  

b) Afianzar la importancia de las consideraciones metodológicas y analíticas 

fundamentales para todo diseño de investigación por sobre la ortodoxia técnica en el 

manejo de instrumental de tipo estadístico.  

c) Establecer la importancia lógica de operaciones elementales de clasificación, 

comparación y síntesis para la postulación de modelos y técnicas de tratamiento de 
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datos de mayor envergadura para fases posteriores de la investigación de los 

estudiantes.  

 

III. Requisitos fundamentales para admisión al curso 

a) Conocimiento intermedio de estadística y regresión lineal 

b) Conocimiento intermedio de análisis de datos categóricos 

c) Manejo intermedio de Stata 

 

IV. Desglose de temas y planeación del curso 

El curso está planeado para una duración aproximada de 16 semanas dividido en tres bloques, 

cada uno de ellos, dedicado a una técnica en específico. La dinámica del curso es 

eminentemente práctica por lo cual TODAS LAS SESIONES estarán orientadas al 

tratamiento dinámico de bases de datos.  

 La evaluación del curso estará compuesta de los siguientes rubros: 

Rubro a evaluar Ponderación 

-Desempeño en clase (prácticas en clase; prácticas para entrega y 

exposiciones sobre lecturas de apoyo) 
30% 

-Examen de medio término 20% 

-Avance del trabajo final 20% 

-Trabajo final 30% 

TOTAL 100% 

 

Cada rubro consiste en lo siguiente: 

a) El desempeño cotidiano en clase tiene dos sub-componentes esenciales: 

a. Prácticas en clase o para entregar, las cuales consisten en asignaciones cortas 

cuyos ejercicios están basados en réplicas de procedimientos como los 

cubiertos en las sesiones. Su función principal consiste en despejar dudas 

sobre cuestiones técnicas, procedimentales o de manejo de software.  

b. Exposiciones sobre lecturas de apoyo, las cuales consisten en que los 

estudiantes busquen bibliografía de interés donde se empleen recursos 

técnicos como los discutidos a lo largo del curso, y con relación a sus objetos 

de estudio o temas de interés. En ese sentido, los alumnos deberán buscar 

materiales bibliográficos adicionales, mismos que deberán leer desde un 

punto de vista técnico y metodológico, haciendo una presentación sucinta ante 

el grupo a fin de determinar cuáles fueron los alcances de los repertorios 

técnicos y estadísticos empleados por sus autores.  

b) Examen de medio término. Consiste en una prueba a realizarse en el salón de clase 

con el objetivo de evaluar el dominio de ciertos elementos tanto metodológicos como 

procedimentales en la aplicación de técnicas de análisis multivariado.  
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c) Avance trabajo final. Esta entrega consiste en un resumen donde se deberá indicar al 

profesor el tipo de trabajo a desarrollar, los alcances y objetivos del mismo, los datos 

con los cuales se trabajarán, las técnicas tentativas que se emplearán, entre otros 

elementos.  

d) Trabajo final, en el cual se evaluarán tanto elementos de formato como de sustancia 

por tratarse de una materia con alto contenido técnico y que se imparte en un nivel de 

posgrado.  

 

Bloque I. Análisis factorial y componentes principales 

En este bloque se introducirá a los estudiantes a la discusión de las técnicas de análisis de 

componentes principales y análisis factorial. Para ello, se cubrirán temas relacionados con 

las estrategias básicas de simplificación y colapsado de variables, junto con los debidos 

procedimientos y diferencias entre las técnicas de componentes principales y factoriales.  

Bloque II. Análisis de conglomerados 

En este bloque se discutirán algunos de los fundamentos básicos sobre clasificación, 

taxonomía y tipología, y la manera en como el cluster analysis puede contribuir a la 

identificación de patrones empíricos con implicaciones analíticas. Entre los temas a cubrir 

están el trabajo con matrices de proximidades, los métodos de selección de conglomerados y 

sus algoritmos de configuración, así como la distinción entre agrupamiento de observaciones 

y de variables.  

Bloque III. Análisis multidimensional 

Este tercer bloque es de orientación multi-temática, y tiene el propósito de ofrecer una 

inducción panorámica al empleo de técnicas para el diseño de mapas perceptuales a partir del 

uso de distancias y perfiles de proximidad. Para ello, se presentarán las utilidades de 

herramientas específicas como (i) el escalamiento multidimensional; (ii) una aproximación 

general al análisis de correspondencias y (iii) una panorámica del análisis de clases latentes.  

NOTA:  

El libro seminal del curso será: 

Urbina, Gustavo y Sergio Bárcena. (2019). Herramientas de Análisis Multivariado para la 

Investigación Social. Una guía práctica en STATA. México: ITESM/Porrúa.  

El texto será proporcionado por el profesor a cada estudiante durante la primera semana 

del curso.  

 



 

 

 
 

4 
 

Listado de sesiones 

Sesión Tema Bibliografía obligatoria Bibliografía optativa Actividades 

1 
Presentación del 

curso 
N/A N/A 

Exposición de 

políticas del curso 

2 

Relación entre 

constructos e 

indicadores 

Kerlinger, F. & H. Lee. (2000). “Constructos, 

variables y definiciones”, Investigación del 

comportamiento. México: McGraw-Hill, pp. 35-54. 

Disponible en: 

https://1drv.ms/b/s!Al3FVE6UiljxpUoNaKZsjuaiaI

E2 

Carmines, E. & R. Zeller. (1979). Reliability and validity 

assessment. California: Sage Publications. 

Disponible en: 

https://1drv.ms/b/s!Al3FVE6UiljxpUt6MuepGwhV1caL 

-Discusión general 

sobre medición y 

construcción de 

indicadores 

-Introducción general 

al PCA 

3 

Análisis de 

componentes 

principales  

Dunteman, G. (1989). Principal component 

analysis. Caps. 1-2, pp. 7-23. California: Sage 

Publications.  

Disponible en:  

https://1drv.ms/b/s!Al3FVE6UiljxpUyhvj8l9v

3-FdEE 

El resto del libro de Dunteman es opcional. Asimismo se 

recomienda explorar el siguiente sitio:  

-Principal component Analysis 4 Dummies, 

disponible en: 

https://georgemdallas.wordpress.com/2013/10/30/p

rincipal-component-analysis-4-dummies-

eigenvectors-eigenvalues-and-dimension-

reduction/ 

-Aspectos técnicos y 

lógica del PCA 

4 Del PCA al FA 

Bartholomew, D. et.al., (2008). “Factor 

analysis” en Analysis of multivariate social 

science data. London: CRC Press, pp. 175-193. 

Disponible en: 

https://1drv.ms/b/s!Al3FVE6UiljxpU2-

nE5LrQeG6UC- 

On-Kim, J. & Ch. Mueller, (1978). Introduction to factor 

analysis. What it is and how to do it. London: SAGE. 

-Introducción al 

análisis factorial 

5 Análisis factorial I N/A N/A 

-Métodos y criterios 

de extracción 

-Rotaciones 

6 Análisis factorial II N/A N/A -Resolución de dudas 

7 
Introducción al 

cluster analysis 

Bartholomew, D. et.al., (2008). “Cluster 

analysis” en Analysis of multivariate social 

science data. London: CRC Press, pp. 15-32. 

Disponible en: 

https://1drv.ms/b/s!Al3FVE6UiljxpU6-

3vkLSuufSDGl 

Everitt, B., S. Landau, et.al. (2011). Cluster analysis. 

London: Wiley. 

Nociones básicas del 

análisis de 

conglomerados 

8 
Métodos de 

aglomeración 
N/A N/A 

Métodos y alcances 

para el análisis de 

conglomerados 

9 

Agrupamiento bajo 

otras modalidades 

de entrada 
N/A N/A 

Agrupamiento con 

matrices de 

disimilitud, 

agrupamiento de 

https://1drv.ms/b/s!Al3FVE6UiljxpUoNaKZsjuaiaIE2
https://1drv.ms/b/s!Al3FVE6UiljxpUoNaKZsjuaiaIE2
https://1drv.ms/b/s!Al3FVE6UiljxpUt6MuepGwhV1caL
https://1drv.ms/b/s!Al3FVE6UiljxpUyhvj8l9v3-FdEE
https://1drv.ms/b/s!Al3FVE6UiljxpUyhvj8l9v3-FdEE
https://georgemdallas.wordpress.com/2013/10/30/principal-component-analysis-4-dummies-eigenvectors-eigenvalues-and-dimension-reduction/
https://georgemdallas.wordpress.com/2013/10/30/principal-component-analysis-4-dummies-eigenvectors-eigenvalues-and-dimension-reduction/
https://georgemdallas.wordpress.com/2013/10/30/principal-component-analysis-4-dummies-eigenvectors-eigenvalues-and-dimension-reduction/
https://georgemdallas.wordpress.com/2013/10/30/principal-component-analysis-4-dummies-eigenvectors-eigenvalues-and-dimension-reduction/
https://1drv.ms/b/s!Al3FVE6UiljxpU2-nE5LrQeG6UC-
https://1drv.ms/b/s!Al3FVE6UiljxpU2-nE5LrQeG6UC-
https://1drv.ms/b/s!Al3FVE6UiljxpU6-3vkLSuufSDGl
https://1drv.ms/b/s!Al3FVE6UiljxpU6-3vkLSuufSDGl


 

 

 
 

5 
 

Sesión Tema Bibliografía obligatoria Bibliografía optativa Actividades 

datos con variables 

categóricas y 

agrupamiento de 

variables 

10 Ejercicio de balance N/A N/A 
Ejercicio de 

evaluación 

11 
Introducción al 

MDS 

Pinkley, R. & M. Gelfand. (2005). “When, 

where and how: the use of multidimensional 

scaling methods in the study of negotiation and 

social conflict”, International Negotiation, 10, 

pp. 79-96. Disponible en: 

https://1drv.ms/b/s!Al3FVE6UiljxpU9EpDYs1

ufActkN 

N/A 

-Métodos de MDS 

-Empleo de distancias 

para obtención de 

mapas 

12 

Aplicaciones y 

variaciones del 

MDS 
N/A N/A 

-Acopio de datos 

-Escalamiento 

moderno y clásico 

-Uso para el análisis 

de redes 

13 
Nociones básicas 

del CA 
N/A 

Greenacre, M. (2008). La práctica del análisis de 

correspondencias. Madrid: Fundación BBVA. Disponible 

en:  

https://w3.grupobbva.com/TLFU/dat/DE_2008_practica

_analisis_correspondencias.pdf 

-Introducción al CA 

14 Extensiones del CA N/A 

Greenacre, M. (2008). La práctica del análisis de 

correspondencias. Madrid: Fundación BBVA. Disponible 

en:  

https://w3.grupobbva.com/TLFU/dat/DE_2008_practica

_analisis_correspondencias.pdf 

MCA y JCA 

15 
Panorámica del 

LCA 
Pendiente N/A 

Introducción al 

análisis de clases 

latentes 

 

https://1drv.ms/b/s!Al3FVE6UiljxpU9EpDYs1ufActkN
https://1drv.ms/b/s!Al3FVE6UiljxpU9EpDYs1ufActkN
https://w3.grupobbva.com/TLFU/dat/DE_2008_practica_analisis_correspondencias.pdf
https://w3.grupobbva.com/TLFU/dat/DE_2008_practica_analisis_correspondencias.pdf
https://w3.grupobbva.com/TLFU/dat/DE_2008_practica_analisis_correspondencias.pdf
https://w3.grupobbva.com/TLFU/dat/DE_2008_practica_analisis_correspondencias.pdf

