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Resulta sorprendente la escasa aten
ción que ha prestado la sociología espa
ñola al análisis multivariable. Aunque 
existe numerosa literatura en castellano 
sobre el análisis de datos realizada desde 
la sociología, estas referencias son prácti
camente inexistentes en el ámbito del aná
lisis multivariable. Esta situación es radi
calmente diferente en otras disciplinas 
cercanas a la sociología como la psicolo
gía, la pedagogía y la investigación 
comercial; y de hecho es frecuente que los 
sociólogos citen —en las bibliografías de 
sus investigaciones— obras realizadas 
por psicólogos e investigadores comercia
les. Basta realizar un breve recorrido por 
las principales revistas de sociología para 
comprobar que los textos de Bisquerra 
(1989), Hair et al (1998), y Luque (2000), 
entre otros, son muy conocidos —y utili
zados— por los sociólogos españoles. 

Frente a esta situación, la literatura 
especializada en otros idiomas se caracte
riza por la gran atención prestada -desde 
la sociología- al análisis de datos y las 
técnicas de análisis multivariante. Como 
muestra basta con destacar los volúmenes 
sobre técnicas multivariantes publicados 
dentro de la clásica colección Quantitati-
ve Applications in the Social Sciences de 
la editorial Sage, y la reciente aparición 
de una nueva colección dedicada específi
camente a las técnicas multivariantes 
(Advanced Quantitative Techniques in the 
Social Sciences). 

En el Congreso Español de Sociología 
realizado en A Coruña, el profesor Alvira 
(1998) señalaba la escasa utilización del 
análisis multivariante por los sociólogos 
españoles como una explicación de este 
escaso desarrollo. Una revisión de los 
artículos publicados en las principales 
revistas españolas de sociología le lleva a 
destacar la exigua utilización del análisis 
multivariante en la sociología española. 
En el IV Congreso Vasco de Sociología, 

realizado en Bilbao a principios de 1998, 
Oleaga (1998: 544-549) llega a una con
clusión similar. 

Esta baja utilización de técnicas multi
variantes es aún más sorprendente cuando 
se constatan las mejoras introducidas en 
los paquetes de análisis estadístico, que 
en las últimas versiones han facilitado 
notablemente su uso y cuentan con ayu
das y asesores estadísticos que explican 
las técnicas de análisis más complicadas. 

Esta es la «situación de partida» que 
debemos considerar a la hora de analizar 
el texto de la profesora Cea D'Ancona, si 
bien el libro supera ampliamente las 
expectativas creadas al observar el escaso 
desarrollo del Análisis Multivariante en la 
investigación social española. Lo primero 
que llama la atención es la enorme volu-
minosidad del texto, 638 páginas, en un 
momento en que los editores apuestan por 
libros más delgados que presentan una 
mejor venta. El libro está dividido en seis 
capítulos, cada uno dedicado a una técni
ca específica: la Regresión Múltiple es 
explicada en el primer capítulo, el Análi
sis Logit en el segundo, el tercero se dedi
ca al Análisis de Conglomerados, el cuar
to al Análisis Discrimimante, el Análisis 
Factorial es explicado en el quinto, y las 
Ecuaciones Estructurales en el sexto —y 
último— capítulo. 

En la medida que cada capítulo está 
dedicado a una técnica concreta, y la 
estructura de todos ellos es similar, hablar 
de la organización de los capítulos impli
ca presentar la estructura expositiva de la 
obra. Cada capítulo comienza con un 
apartado donde, además de exponer los 
rasgos más importantes de cada técnica y 
sus características más relevantes, se 
explican sus orígenes y la relación con 
otras técnicas multivariantes. A continua
ción se presentan los supuestos básicos 
que deben cumplir los datos antes de aph-
car cada técnica. La exposición de estos 
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supuestos se realiza con un gran nivel de 
detalle, mostrando ejemplos con datos 
reales —utilizando una base de datos del 
CIS— que ayudan notablemente a una 
mejor comprensión de cada uno. 

Desde mi punto de vista se trata de una 
de las obras que mejor explica este aspec
to, que no olvidemos es una condición 
básica a la hora de utilizar adecuadamen
te el análisis multivariante. Este hecho 
presenta una importancia capital en un 
momento como el actual en el que el gran 
desarrollo de los paquetes estadísticos, 
unido a la facilidad de su uso, ha genera
do una reducción del tiempo dedicado al 
análisis exploratorio de los datos, aumen
tando el tiempo empleado en «jugar» con 
el ordenador «para ver que sale». Un cita 
de Benjamín González ilustra magistral-
mente este fenómeno: «se corre el riesgo 
de eliminar las primeras fases del proyec
to de investigación al considerar que los 
datos proporcionan información por si 
mismos: se obvia el análisis del problema 
y el planteamiento teórico de la investiga
ción, y ésta se convierte en un «cruzar 
todo con todo para ver que sale» (Gonzá
lez, 1994: 257). 

Comprobados los supuestos se procede 
con la utilización de cada técnica, para lo 
cual se muestran unos diagramas que, 
bajo el título «fases principales de aplica-
ción«, presentan gráficamente de las eta
pas a considerar a la hora de utilizar cada 
técnica. Los siguientes apartados de cada 
capítulo siguen el orden expuesto en estos 
diagramas, que básicamente comprenden 
cuatro etapas: 1) preliminares del análisis; 
2) obtención de resultados; 3) evaluación-
adecuación del modelo; y 4) presentación 
de los datos e interpretación. Analizare
mos en detalle cada uno. 

La etapa de los preliminares del análi
sis, definida en algunos capítulos como 
preparación de los datos para el análisis, 
es donde se lleva a cabo una primera inda
gación exploratori|^ y -cuando procede-
se realiza una depluración de los datos; 
paso previo y fundamental antes de llevar 
a cabo cualquier análisis multivariante. 

En algunos capítulos se utiliza esta prime
ra etapa para explicar los métodos de con
glomeración y la elección de variables 
(capítulo 3), y la especificación del mode
lo causal y su identificación (capítulo 6). 

En la segunda etapa, dedicada a la 
obtención de resultados, se realiza una 
explicación de las pruebas y test estadísti
cos utilizados para la interpretación de 
cada técnica: el significado de la ecuación 
de regresión en el caso de la regresión 
múltiple y logit, la estimación de las fun
ciones discriminantes canónicas en el 
caso del análisis discriminante, la extrac
ción de factores comunes o componentes 
principales en el análisis factorial, etc. 
Esta explicación se lleva a cabo en dos 
fases: en primer lugar se define y explica 
cada prueba y test estadístico, para des
pués realizar una interpretación aplicada a 
un ejemplo concreto. 

A continuación se procede con la com
probación de la adecuación del modelo, 
momento en el que se evalúa el ajuste del 
modelo y su significatividad (tanto esta
dística como interpretativa). El ajuste del 
modelo da paso a la presentación e inter
pretación de los resultados obtenidos; 
procediendo de forma similar a la segun
da etapa: en primer lugar se definen y 
explican los resultados obtenidos, para 
realizar después la explicación utilizando 
un ejemplo real. 

Cada capítulo finaliza con varias lectu
ras complementarias y una serie de ejerci
cios a realizar. Considero muy acertada 
esta forma de terminar, proponiendo la 
realización de estos ejercicios, en la medi
da que éstos se han tomado de investiga
ciones reales realizadas por sociólogos y 
que han sido publicadas en revistas espa
ñolas; lo que permite consultar las solu
ciones acudiendo a las fuentes originales. 
La gran ventaja de estos ejercicios —a mi 
juicio— es que muestran aplicaciones 
concretas de las distintas técnicas explica
das, al tiempo que ilustran cómo se pre
sentan e interpretan los resultados de las 
técnicas multivariantes en investigaciones 
concretas. 
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Este rápido recorrido por la estructura 
de cada capítulo desvela la exhaustividad 
del libro; aunque desde nuestro punto de 
vista los aspectos más positivos de esta 
obra están relacionados no tanto con la 
exhaustividad temática —apuesto que no 
son explicadas todas las técnicas multiva-
riantes— sino con la organización interna 
de cada capítulo. 

Definida la estructura de cada capítu
lo, y considerando que ésta se repite capí
tulo tras capítulo, pasaremos a analizar 
los aspectos positivos de esta obra. Den
tro de lo difícil que me resulta realizar 
una recensión de un libro de mas de 600 
páginas en unos pocos folios, si tuviera 
que resaltar únicamente algunos aspectos 
de la obra hay varios elementos que creo 
que sorprenden enormemente. Además 
de la detallada explicación de los supues
tos que deben cumplir los datos a la hora 
de utilizar una determinada técnica mul-
tivariante, ya destacado unos párrafos 
más arriba, es preciso recalcar la gran 
profundidad de las explicaciones realiza
das y la sucinta utilización de fórmulas 
matemáticas que tanto asustan a los estu
diantes de sociología. Es imposible escri
bir un libro sobre análisis multivariante 
sin utilizar fórmulas, pero la autora —sin 
duda conocedora del bajo conocimiento 
matemático de los estudiantes de sociolo
gía— ha decidido utilizar las imprescin
dibles con el fin de no asustar al lector 
menos conocedor de esta materia. Diga
mos pues que es un libro de iniciación, 
pero que consigue que el lector llegue a 
dominar las técnicas multivariantes que 
en el se presentan. 

Es de destacar también el empleo de 
ejemplos reales, utilizando una base de 
datos del CIS (n.° 2214) que está disponi
ble para los lectores, y que por lo tanto 
permite la replicación de los ejemplos 
realizados. Sin embargo uno de los aspec
tos más interesantes es, desde mi punto de 
vista, que la exposición de cada técnica 
sigue la estructura de una investigación 
real; lo que implica una situación muy 
cercana a la práctica de investigación que 

se realiza diariamente en cualquier insti
tuto de investigación. Esta forma de pro
ceder permite solventar una crítica hacia 
la enseñanza de la investigación, esgrimi
da recientemente por Jiménez Blanco en 
el número 96 de la REÍS. En la presenta
ción de un texto clásico Jiménez Blanco 
señalaba que «se enseña investigación 
social investigando, es decir, participando 
en una investigación real. O sea, lo con
trario de lo que se hace en nuestras Facul
tades, en que se enseñan "técnicas" de 
investigación social casi como ejercicio 
retórico, en que los ejemplos, cuando se 
ponen, proceden de investigaciones sue
cas o inglesas: lo más apartado de la rea
lidad empírica que se pueda» (2001: 228). 
Este libro constituye un excelente ejem
plo de cómo superar esta situación. 

Ya hemos señalado la importancia de 
los ejercicios propuestos al final de cada 
capítulo, extraídos de investigaciones lle
vadas a cabo en nuestro país y que permi
ten consultar cómo otros investigadores 
presentan los resultados obtenidos al apli
car técnicas multivariantes, algo compli
cado si se tiene en cuenta el escaso cono
cimiento de estas técnicas que tienen los 
propios demandantes de la investigación. 
De hecho, considero que uno de los facto
res que explican la escasa utilización de 
técnicas multivariantes es la dificultad de 
explicar los resultados a las personas que 
encargan las investigaciones. La consulta 
de ejemplos realizados por otros colegas 
contribuirá sin duda a una mayor utiliza
ción de estas técnicas. 

Otro aspecto interesante son las nume
rosas referencias a los resultados y test 
estadísticos empleados por los paquetes 
estadísticos más difundidos y utilizados, 
como el AMOS, LIMDEP, LISREL, 
SPSS, BMDP y SAS. 

Finalizaremos el comentario de esta 
obra destacando los aspectos que menos 
nos han gustado; en la medida que una 
crítica de un libro no es tal si no se desta
can los aspectos positivos y negativos del 
mismo. Desde mi punto de vista se echa 
de menos un capítulo introductorio con 
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una breve explicación del análisis multi-
variante, que podría servir para contex-
tualizar la obra e iniciar, al lector menos 
especializado, en el conocimiento de cada 
una. De esta forma proceden Bisquerra 
(1989), Lozares y López (1991), Hair et al 
(1998), y Luque (2000), y considero que 
supone una estupenda toma de contacto 
para el lector no especializado. Este capí
tulo podría utilizarse también para expli
car la estructura de la obra y exponer las 
razones por las que se han elegido unas 
técnicas y no otras. ¿Se han elegido las 
más importantes para la investigación 
social?; ¿aquellas que son más utiliza
das?; ¿las que han recibido menos aten
ción?; ¿las que tienen menos supuestos 
restrictivos?, etc. 

Suponemos que el elevado tamaño 
del libro —más de 600 páginas— y los 
requisitos de las editoriales (que prefie
ren obras cortas) son los responsables 
de la falta de otras técnicas de análisis 
multivariante (análisis de correspon
dencias, escalamiento multidimensio-
nal, etc); si bien consideramos más 
acertado explicar seis técnicas con gran 
profundidad, que haber explicado todas 
con un menor nivel de detalle. De modo 
que aunque se trata de un libro dedica
do a lectores que se inician en el tema, 
es muy adecuado también para aquellos 
con un nivel de experiencia medio. En 
definitiva, un libro FUNDAMENTAL 
para todos los que realizan investiga
ción social. 
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