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INTRODUCCION

El  presente  estudio-proyecto se estructura en seis  grandes  secciones  si  excluimos la  propuesta  del 
cronograma y presupuesto de investigación. De éstas es imprescindible que el lector comprenda la 
relevancia que cada una posee en la medida que condensan tanto la laboriosa actividad desarrollada en 
el  curso  de  Técnicas  de  Investigación  Social  II  del  Master  en  Investigación  Sociológica  de  la 
Universidad de Barcelona, como los intereses personales, profesionales y técnicos de su gestor. 

Es posible que la siguiente disección analítica del contenido de este estudio en dos grandes 
bloques facilite el trabajo del lector, por lo cual sostenemos también que el capítulo I y el capítulo II 
abordan el estudio del concepto de anomia propiamente dicho. El primero de ellos lo hace mediante la 
aplicación del examen bibliométrico exploratorio univariado y bivariado, y se centra principalmente en 
desentrañar los pormenores de su centralidad en la producción científica publicada tomando como 
referencia la acepción durkheimniana del mismo. El segundo, se propone ahondar en los que se ha 
desarrollado germinalmente en el primero de los capítulos, integrando para entonces la aplicación de 
dos  técnicas  de  análisis  estadístico  no  paramétrico  y  multivariante  que  resultan,  a  criterio  del 
investigador, incomparablemente fértiles para desentrañar las combinaciones de pautas y/o patrones 
que ha seguido la producción científica textual en su formato de artículo sobre el concepto de anomia. 
En este último caso se explicita que se trabajará sobre una fuente de datos secundarios  (sociological  
abstract index) y que se asumirá las dos acepciones más trascendentes del concepto de anomia en 
sociología,  a  saber;  la  durkheimniana  así  como  la  mertoniana.  Invito  al  lector  a  trascender  esta 
referencia introductoria, y recorrer por tanto lo desarrollado en estos dos primeros capítulos. 

Si el primer gran bloque esta constituido por el capítulo I y capítulo II, donde ya se comienza a 
poner de manifiesto la fecundidad de las técnicas de análisis multivariante, el segundo gran bloque esta 
constituido por el capítulo III y IV. Aquí se produce el pasaje de la investigación con aplicación de 
técnicas  estadísticas  exploratorias  y  multivariantes  sobre  la  producción  científica  con  un  fuerte 
componente teórico-conceptual -aunque no por ello menos empírico-,  a la investigación focalizada 
sobre el "hecho social" de la anomia para un caso concreto acotado espacio-temporalmente (sociedad 
española,  datos  año  2008)  y  con  énfasis  en  la  aplicación  de  una  batería  de  técnicas  de  análisis 
multivariantes y modelos lineales como no lineales. Si en los capítulos I y II nos encontrábamos en el 
campo del meta-análisis sociológico, en el III y IV se está en el del análisis comparativo-explicativo 
con base empírica del comportamiento humano en sociedad. En este segundo gran bloque se busca 
explicar el "estado de anomia latente" de la sociedad española con datos provenientes de la Encuesta 
Social Europea del año 2008: Es importante que el lector tome en consideración el hecho de que en 
esos momento el  país se embarcaba en lo que sería una de sus crisis económicas más recesivas y 
recientes en el tiempo y de la estrecha relación que guardan estas transformaciones socioeconómicas 
con lo que Durkheim denominó "anomia" (anomia social). 
Para desarrollar una explicación de la misma -previa constatación de variables "sintomáticas" que dan 
cuenta de algunas de sus manifestaciones colectivas- se creo una variable compleja, sintética, e índice, 
a partir de un conjunto de otras que por separado resultaban ser indicadores de este fenómeno.

El estudio se prolonga hacia dos capítulos más; capítulo V y capítulo VI. Estos no constituyen 
un "gran bloque" como los descriptos, aunque si son de ineluctable relevancia. El primero de ellos es  
una síntesis que muestra la importancia de la técnica de análisis de contenido para el estudio de las 
recientes transformaciones sociopolíticas y económicas que atraviesan los países integrantes de la Liga 
de  Estados  Arabes.  Un fenómeno  de  la  realidad  social  actual  que  permite  ser  entendido  desde  la 
teorización  durkheimniana  de  la  "anomia  social",  y  vista  la  falta  de  fuentes  de  información 
consolidadas -principalmente por lo reciente del asunto- la técnica de análisis de contenido con su 
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versatilidad  para  el  pluralismo  metodológico  y  basada  en  documentos  de  prensa  como  fuente  de 
información, resulta una propuesta estratégicamente atendible.
El capítulo VI, presenta conclusiones muy sintéticas, por tratarse más que nada de un retorno a las 
hipótesis y a los objetivos de investigación formulados para el desarrollo de los capítulos III y IV; una  
deliberación objetiva sobre la medida de su confirmación. 
 

I. Análisis bibliométrico exploratorio del concepto sociológico de anomia

I.a. Difusión de su estudio en publicaciones científicas (pioneros y autores)

Se realizó la búsqueda para el concepto “anomia” en la acepción que Durkheim le diese. Para ello se 
aseguró que ambos términos estuviesen presentes en los artículos científicos. La búsqueda se efectuó 
en CSA ILLUMINA (sociological abstract). El primer estudio que emplea este concepto en la acepción 
durkheimniana data de 1959 y es del autor Bruce Dohernwend; se titula “Egoism, altruism, animie and 
fatalism. A conceptual analysis of Durkheim types”. Podemos afirmar que se trata del primer artículo 
científico —por lo tanto pionero— que adopta la noción según el registro del buscador bibliográfico.

Más adelante, cuando describamos la trayectoria de la producción bibliográfica, se verá que éste 
artículo de finales de la década del 50' es un caso aislado. Es en la de los 60' que comienza a emplearse 
el  uso  del  concepto  con  mayor  frecuencia  en  las  publicaciones  científicas:  Mostrando  luego  un 
tendencia  sostenida  en  las  décadas  de  los  70'  y  80'  para  dar  un  “salto  cuantitativo”  de  acusado 
incremento en la primer década del siglo XXI. No obstante, desciende abruptamente luego.

I.b. El perfil de la trayectoria cuantitativa del concepto

El buscador bibliográfico anuncia 81 registros de artículos científicos que emplean el concepto, pero 
aclara que tres de los mismos corresponden a 'resúmenes de servicio social' (social service abstract) 
mientras que 78 registros corresponden a 'resúmenes sociológicos' (sociological abstract).

El resultado del perfil es el siguiente:

Aquí abro un paréntesis para decir lo siguiente: Por lo que sabemos, la tasa de suicidio mundial 
cuya evolución es seguida por la OMS nos muestra una tendencia incremental desde los años 50' hasta 
el presente. Por lo tanto, descartamos que los aumentos de suicidio a nivel internacional constituya una 
factor  que  explique1 las  tendencias  de  la  producción  de  artículos  científicos  relacionados  con  el 

1 Es decir, el crecimiento sostenido de la tasa de suicidio internacional desde los 50' no han ejercido una influencia de  
motivación el el estudio y publicación de artículos sobre el fenómeno a partir del concepto de anomia.
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concepto de anomia —tan estrechamente vinculado con los estudios del suicidio—. Habrá que ensayar 
otras hipótesis al respecto.

I.c. Instituciones de investigación vinculadas al concepto

México es el país publicador del primer artículo científico aparecido al que referíamos ut supra. Este 
apareció en la Revista Mexicana de Sociología,  volumen 21, no.  3. Y el apoyo es recibido por la  
afiliación  del  autor  a  la  Universidad  de  Columbia.  En  el  primer  caso  nos  encontramos  con  una 
organización de difusión de conocimiento científico y con objetivos educativos (la revista mexicana de 
sociología) mientras que en el  segundo con una institución de producción directa de conocimiento 
científico, aplicación, y enseñanza educativa (la Universidad de Columbia).

I.d. Jerarquía entre los especialistas y los equipos de investigación (en función de su tamaño)

Se  han  identificado  seis  especialistas  principales  en  función  del  número  de  artículos  científicos 
publicados (que adoptan el concepto de anomia). La siguiente tabla muestra a estos especialistas. Ante 
la igualdad en el número de artículos publicados por éstos se estableció un criterio secundario para 
poder  jerarquizarlos,  a  saber;  el  número  de  veces  que  han  sido  citados  sus  artículos  en  otras 
publicaciones. Así, en la segunda tabla se observa que Ephraim Mizruchi es el especialista principal, le 
siguen Mestrovi, y Carter, y luego tenemos un grupo de tres autores que comparten el mismo número
de veces que ha sido citado su trabajo (en este caso igual a cero).
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Respecto al  tamaño medio de los equipos, la tabla siguiente ilustra la cantidad de artículos 
según el número de autores de los mismos, tanto en frecuencia absolutas como relativas. Conviene 
referirse aquí al valor más frecuente, es decir, a la moda. Tenemos que es la autoría individual la más 
repetida. En porcentajes, 75,5 por cien de los trabajos listados por el registro han sido elaborados por 
un solo investigador o estudioso. Y tan solo un porcentaje menor al  uno por cien ha generado un 
producto de conocimiento a partir de un grupo de trabajo de cuatro personas -que es el máximo de 
integrantes hallados-.
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I.e. Detección de colegios invisibles relacionados y de especialistas hispano-parlantes que 
publican en inglés 

Tomemos el trabajo de Mizruchi, E. "Social Structure and Anomia in a Small City." (1960). En este 
caso existe una citación recíproca con el autor Russell Curtis. Éste es citado en varias ocasiones en el  
trabajo de aquél mientras que Mizruchi en el suyo de 1979 (“Stable Resources of Protest Movements: 
The Multi-Organizational Field”, 1973)

A razón de que en Uruguay la temática no ha sido extensamente tratada, hemos optado por otro 
país  que  comparte  con  el  anterior  la  característica  de  ser  hispano-parlante,  a  saber;  México.  Los 
especialistas en el estudio de fenómenos sociales a partir del concepto de anomia de Durkheim en este 
país son: Lidia Girola, del Departamento de sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(Azcapotzalco); José Palacios Ramírez, que publica en México mediante Matamorro CIESAS (editor 
de México) pero se presenta afiliado a la Universidad Autónoma San Antonio Murcia (España); y Olga 
Sabido afiliada a UAM-Azcapotzalco (Mexico) y que publica por intermedio de El Colegio de Mexico 
(Pedregal de Santa Teresa). Sus publicaciones científicas son las siguientes:

• From Development and Modernization to  Modernity.  From Postmodernity to Globalization. 
Notes for Study on Construction and Conceptual  Change,  Continuities and Breaks in Latin 
American Sociology (Girola, Lidia, 2008)

• Sociocultural Imaginaries of Modernity. Recent Contributions and Dimensions of the Analysis 
for the Construction of a Research Agenda (Girola, Lidia, 2007)

• The  Construction  of  a  Recovering  Alcoholic.  Reflections  about  the  Study of  an  Alcoholic 
Anonymous in Northern Mexico (Ramirez, Jose Palacios, 2009)
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• Ritual Process in the Community of Alcoholics Anonymous in the North of Mexico (Palacios 
Ramirez, Jose, 2009)

• Momentary Images sub specie aeternitatis' of Corporality. A Sensible Sociological Glance at 
Sensible Order (Sabido Ramos, Olga, 2008)

• A Mark of Sociological Analysis of Modern Fears: Old Age, Illness and Death (Sabido Ramos, 
Olga y cols., 2007)

I.f. Reseña sobre tendencias, debates, aplicaciones y productividad del concepto 

Puede observarse la siguiente tendencia: Existen 78 referencias a artículos que hacen uso de la 
noción de "anomia" de Durkheim, y son trabajos esencialmente sociológicos, mientras que solamente 3 
artículos que emplean la misma noción en el mismo sentido corresponden a trabajos en el área del 
Servicio social. También es interesante observar que el buscador no ha detectado referencias con estos 
términos (anomia/Durkheim) en las siguientes bases de datos;  ERIC,  Index Islamicus,  CSA linguistic  
and language behaviour abstracts, LISA library and information science abstracts, PILOTS Database. 
Por último, destacamos la escasa cantidad de referencias de eruditos en la materia que poseen perfil  
institucional académico (7 scholars results found in COS Scholar Universe: Social Science). También 
podemos discriminar el área en que se inscriben los trabajos de estos estudiosos haciendo uso de la 
herramienta  “árbol  de  comunidad” (community  tree).  Ésta  nos  indica  lo  siguiente;  la  tendencia  es 
predominantemente  sociológica,  es  decir,  seis  de  las  referencias  se  inscriben  en  el  campo  de  la 
sociología, una en el de antropología, una en el de las ciencias políticas, una en el de la criminología.  
Puede aventurarse la afirmación de que sigue siendo la sociología el campo disciplinar más productivo 
en artículos que emplean la noción de anomia tal como Durkheim la entendió.
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También  apuntamos  en  este  sentido  que  el  erudito  más  importante  según  el  ranking  que 
establece el buscador “Sociological abstract” es Matthew Brashears, profesor de la Cornell University e 
inscripto en el área disciplinar de la sociología. En segunda posición en el  ranking de erudición se 
encuentra Stephen Turner,  courtesy professor de la Universidad del Sur de Florida; también inscripto 
en el campo disciplinar de la sociología. Recién en la tercera posición del ranking de eruditos aparece 
un especialista perteneciente a un campo diferente al sociológico, a saber; Sandro Segre, profesor del 
del Departamento de Ciencia Política y social de la Universidad de Estudio de Génova (politología).

Ahora  bien,  por  otra  parte  si  filtramos la  búsqueda aún más y la  realizamos para  aquellas  
referencias  en  las  que  el  término  “anomia”  y  “Durkheim”  solamente  aparecen  en  los  resúmenes 
(abstracts) encontramos una disminución importante en el número total de artículos (de 81 a 28). Todos 
éstos corresponden al área de la sociología —ahora no hay referencias de artículos del área de servicio 
social—. También disminuye el número de eruditos con perfil académico institucional a menos de la 
mitad (de 7 a 3); lo que permite concluir que del total de especialistas (7) casi la mitad de éstos (3) 
focalizan aún más su atención en el concepto. Cuando elaboremos la matriz, utilizaremos esta última 
cantidad de referencias (28) pues resulta más dinámico y manejable trabajar con 81 registros. De los 28 
se seleccionara una muestra de los 20 primero por orden de publicación más actual.
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I.g. Reseña sobre etiquetajes alternativos

Se detectaron etiquetajes alternativos. Por ejemplo, algunos estudiosos prefieren emplear el término 
“desvío social” en sus artículos dándole al mismo un sentido durkheimniano similar al  de anomia. 
Otros apelan al uso del término “alienación”. Sin embargo, aunque ambos términos (desvío social y 
anomia) mantienen en común la idea de apartamiento de la norma social, son en esencia diferentes. En 
este  caso  el  buscador  “Sociological  Abstract”  contabiliza  ocho  referencias.  Cuando  realizamos  la 
búsqueda empleando un refinamiento aún mayor, utilizando el término “desviación” como etiquetaje 
alternativo al de anomia, son cuatro las referencias que resultan.
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Por último, es preciso aclarar que este examen bibliométrico se realizó empleando el termino de 
anomia, desviación y desvío social en castellano, con lo que intentábamos testear nuestra conjetura de 
que  “se  trata  de  un  concepto  ampliamente  tratado  en  ciencias  sociales  también  en  la  producción 
científica  hispano-parlante”.  Puede  aventurarse  que  la  hipótesis  es  bastante  consistente  pues  las 
referencias bibliográficas se reparten en 50 y 50 por cien para uno y otro idioma (41 referencias en 
inglés, 40 en castellano).

II.  Profundización análítico-bibliométrica  en  el  concepto  de  anomia mediante  conglomerados 
jerárquicos (análisis Cluster) y esclamiento multidimensional (análisis ALSCAL)

El concepto de anomia reviste una importancia indiscutible para la sociología contemporánea, heredado 
en su versión clásica por uno de los padres fundadores, continua vigente en su aplicabilidad hasta el día 
de hoy. Robert Merton constataba en su trabajo de 1949 que en los años próximos a ña misma había 
aparecido  una  “voluminosa  bibliografía  sociológica”  que  trabajaba  la  anomia  como  fenómeno,  y 
entendía que ello “suministraba una base más amplia para aclarar y extender formulaciones expuestas 
en el trabajo previo” (Merton, 2002: 240).  Desde entonces, el concepto (y su reflejo, el fenómeno) a 
tenido su propio desarrollo, identificar regularidades de cómo lo ha hecho es el propósito principal del 
artículo. 

II.a. Pregunta problema específica para el desarrollo de este apartado e hipótesis resultantes

La pregunta general  que guía este  ejercicio es  ¿Qué patrones generales presenta la producción 
científica sociológica en particular y de ciencias sociales en general que emplea el concepto de 
anomia en sus artículos? 

Las hipótesis juegan aquí un papel un tanto simbólico; esto responde a que la modelización por 
medio de técnicas de análisis multivariante puede prescindir  de ellas, su aplicabilidad puede ser el 
contraste de las mismas o la modelización. En otros término, es posible otro recorrido al de pruebas de 
hipótesis  relacionales  causales  con un 0.05 de nivel  de  significación,  y  en  su lugar  modelizar  las 
relaciones de ese tipo a partir de una matriz de distancias y una proyección de ítems y subgrupos de 
éstos sobre un plano bidimensional euclideo, en el que se identifican las asociaciones (relaciones de 
proximidad–distancia). 

Sin embargo, formulamos las siguientes:  

Hip.I: Las publicaciones científicas sociológicas que emplean el término anomia se asocian más con  la  
conceptualización durkheimniana que mertoniana del mismo (hipótesis analítica simple  contingente)

Hip.II: El estudio del suicidio explica la utilización del concepto anomia en la producción científica 
sociológica (hipótesis relacional causal estocástica)

II.b. El concepto de anomia en sociología: Primer desarrollo
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La anomia, como señala Benbenaste, es un fenómeno “que no sólo afecta la convivencia sino que 
incide en la calidad de las instituciones y, tal cual lo estudiara el neo-institucionalismo económico, por 
ende en las posibilidades del desarrollo económico” (Benbenaste et al., 2008: 187) En “La división del 
trabajo social” (1893) Durkheim se refería al asunto del siguiente modo: “Varias veces insistimos en el  
curso de este libro sobre el estado de falta de regulación (anomia) jurídica y moral en que se encuentra 
actualmente la vida económica. En este orden de funciones, en efecto la moral profesional no existe 
verdaderamente sin en estado rudimentario. Hay una moral profesional del abogado y del magistrado, 
del soldado y del profesor, del médico y del sacerdote, etc. Pero si se intenta fijar en un lenguaje un 
poco definido las ideas reinantes sobre lo que deben ser las relaciones del patrono con el público ¡Qué 
fórmulas más vagas se obtendrían! Algunas generalidades sin precisión sobre la fidelidad y abnegación 
que los asalariados de todas clases deben hacia aquellos que los emplean (...) A este estado de anomia 
deben atribuirse, como luego mostraremos, los conflictos que renacen sin cesar y los desórdenes de 
todas clases cuyo triste espectáculo nos da el mundo económico” (Durkheim, 1993:12 y ss.)

Se trata de un fenómeno de las sociedades avanzadas (modernas), y la solución a la misma 
proviene, entiende Durkheim, de la “colectividad”. Lo que ha adelantado el autor en el pasaje anterior 
se define en los siguientes: “Ahora bien, sólo una sociedad constituida goza de personalidad moral que 
se encuentra por encima de las personalidades particulares, es la que forma la colectividad. Sólo ella 
también tiene la continuidad e incluso la permanencia necesaria para mantener la regla por encima y 
más allá de las relaciones efímeras que diariamente la encarnan. Hay más, su función no se limita 
simplemente  a  erigir  en  preceptos  imperativos  los  resultados  más  generales  de  los  contratos 
particulares, sino que interviene de una manera activa y positiva en la formación de toda regla (…) Una 
reglamentación  moral  o  jurídica  expresa,  pues,  esencialmente,  necesidades  sociales  que  sólo  la 
sociedad  puede  conocer;  descansa  sobre  un  estado  de  opinión  y  toda  opinión  es  cosa  colectiva, 
producto de una elaboración colectiva. Para que la anomia termine es preciso pues, que exista, que se 
forme un grupo en el cual pueda constituirse el sistema de reglas que por el momento falta” (Durkheim, 
1993: 15 y ss.) 

En “El suicidio” señala nuevos elementos sobre el concepto, más asociados a la ausencia de 
sujeción respecto a la normas sociales, aunque existe también una continuidad con  las ya esbozadas en 
su obra anterior: “Las funciones industriales y comerciales están, en efecto, entre las profesiones que 
proporcionan más suicidios. Se encuentran casi siempre en el mismo plano que las carreras liberales, 
muchas veces hasta las sobrepasan; sobre todo, están sensiblemente más atacadas que la agricultura. Es 
que  la  industria  agrícola  es  donde los  antiguos poderes  reguladores  hacen todavía sentir  mejor  su 
influencia y donde la fiebre de los negocios ha penetrado menos (…) Y aún estaría más marcada la 
separación, si entre los suicidas de la industria se distinguiera a los patronos entre los obreros, porque 
son probablemente los primeros los que están más atacadas por el estado de anomia (…) Es porque 
todo lo que obliga a la subordinación atenúa los efectos de este estado (Durkheim, 2004: 348) 
Como apunta  Benbenaste  et  al.,  en  “El  Suicidio”  “Durkheim presenta  una  conceptualización  más 
amplia  para  la  anomia.  Hace  una  clasificación  del  suicidio  basado  no  directamente  y  según  sus 
caracteres, sino comprobando las causas que lo producen, esta será a primera vista una clasificación 
etiológica” (Benbenaste et al., 2008; 189) Dentro de la que se encuentra el tipo anómico. 

La  concepción  mertoniana,  sin  embargo,  consiste  en  un  giro  sustantiva  y  ampliación  del 
concepto.  En el  capítulo  “Estructura  social  y  anomia”  de  su trabajo “Teoría  y Estructura  Social”, 
Merton asegura que su primer propósito consiste en “descubrir cómo algunas estructuras sociales  
ejercen una presión definida sobre ciertas  personas de la  sociedad para que sigan una conducta  
inconformista y  no una conducta conformista” (Merton,  2002:  210) Desde el  inicio se  observa su 
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distanciamiento  respecto  de  la  conceptualización  clásica,  y  reformulándolo,  no  obstante,   da 
continuidad  a  un  cometido  compartido  con su  antecesor;  tal  como Durkheim se  erigió  contra  los 
reduccionismo, individualistas, psicologicistas, entre otros, e impuso la anomia como concepto entre 
otros, Merton lográ despejar la hipótesis sostenida por el indivisualismo según la cual   “la transgresión 
conductual se corresponde con un fenómeno psicopatológico”2. Acierta Benbenaste al  citar el siguiente 
fragmento para evidenciar este aspecto de la obra de Merton:

“Si nuestra pesquisa tuviera éxito, se vería que algunas formas de conducta divergente son tan 
normales  psicológicamente  como la  conducta  conformista  y  se  pondrá  en  duda  la  ecuación  entre 
desviación y anormalidad psicológica” (Merton, 1965. Citado en Benbenaste et al., 2008: 189)
En suma, desde la posición mertoniana, la anomia viene resignificada por el resultado de la relación 
desfasada entre dos elementos correspondientes a las estructuras social y cultural, estos son;  tipos de 
metas culturales y normas institucionales. Sobre estas se indica que “son separables mediante análisis, 
aunque se mezclan en situaciones concretas. El primero consiste en objetivos, propósitos e intereses 
culturalmente definidos, sustentados como objetivos legítimos por todos los individuos de la sociedad, 
o por individuos situados en ella en una posición diferente” (Merton, 2002:  210) Mientras que el 
“segundo elemento de la estructura cultural define, regula, y controla los modos admisibles de alcanzar 
esos objetivos. Todo grupo social acopla sus objetivos culturales a reglas, arraigadas en las costumbres 
o en las instituciones, relativas a los procedimientos permisibles para avanzar hacia dichos objetivos” 
(Merton, 2002: 210 y ss.) 

El tipo de relación entre objetivos culturales y normas institucionales, dará lugar a la taxonomía 
de  los  cinco  tipos  mertonianos  de  adaptación  individual;  conformidad,  innovación,  ritualismo, 
retraimiento, y rebelión. Veamos con el siguiente fragmento, como se desarrollan dos de esos tipos que 
guardan una distancia respecto a la conducta de tipo anómico en el  sentido que le presta  Merton: 
“Además, decir que los objetivos culturales, y las normas institucionalizadas operan al mismo tiempo 
para dar forma a las prácticas en vigor, no es decir que guarden una relación constante entre sí. La 
importancia cultural concedida a ciertos objetivos varía independientemente del grado de importancia 
dada a los medios institucionalizados. Puede desarrollarse una presión muy fuerte, a veces una presión 
de hecho exclusiva, sobre el valor de objetivos determinados que implica un interés hasta cierto punto 
pequeño  por  los  medios  institucionalmente  prescritos  de  esforzarse  hacia  la  consecución  de  los 
objetivos.  El  caso  límite  de  este  tipo  [el  de  conformista]  se  alcanza  cuando  el  margen  de 
procedimientos posibles está gobernado sólo por normas técnicas y no normas institucionales. Todos y 
cada uno de los procedimientos que prometen la consecución del objetivo estarían permitidos en este 
caso extremo hipotético. Esto constituye un tipo de cultura más integrada. Un segundo tipo extremo se 
encuentra en grupos en que actividades concebidas originariamente como instrumentales se trasmutan 
en prácticas que se ejerce por ellas mismas y carentes de objetivos ulteriores. Los propósitos originarios 
se olvidan y la adhesión estrecha a la conducta institucionalmente prescrita se convierte en cuestión de 
rito [que sería el ritualista]” (Merton, 2002: 211)

La anomia, por consiguiente, no tendrá lugar siempre que “los sentimientos que dan apoyo al 
sistema competitivo [de una sociedad] estén distribuidos por todo el campo de actividades y no se 
limiten al resultado final del “éxito”, [por lo que] la elección de medios permanecerá en gran parte 
dentro  del  ámbito  del  control  institucional”  (Merton,  2002:  236  y  ss)  Y se  dará  siempre  que  “la 
importancia cultural pasa de las satisfacciones derivadas de la competencia misma a un interés casi 
exclusivo  por  el  resultado,  [así]  la  tendencia  resultante  favorece  la  destrucción  de  la  estructura 
reguladora” (Merton, 2002: 237)

2 Ver Benbenaste et al. (2008)
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II.c. Registros

II.c.a. La población de estudio

La decisión que se tomó es la de trabajar directamente con la población, sin muestreo. El tamaño de la 
misma nos habilita a ello. La población se compone de todos los registros (casos) sin duplicaciones, 
resultantes  de  la  búsqueda  bibliográfica  en  el  indexador  Sociological  Abstract,  y  está  acotada 
temporalmente al  período 1950 al  2010 (que posteriormente escindimos),  no así  espacialmente.  La 
unidad de análisis la constituye el artículo publicado, los que mantienen un correlato perfecto con la 
cantidad de registros. Todas la solicitudes o pruebas estadísticas que se llevaron a cabo lo hicieron 
sobre un nivel de significación del 5% (0.05).

II.c.b. Las dimensiones 

Título:  Consiste  en “la  primera información que encontramos en un artículo.  Este  debe  reflejar  el 
contenido del artículo sin ser demasiado largo (doce o quince palabras como máximo), puesto que sirve 
de guía al lector sobre el área temática que cubre”3. En este sentido se diferencia del  abstract  en la 
medida que sintetiza aún más la “esencia”, “centro gravitatorio”, o simplemente “contenido principal” 
del artículo en una extensión sintáctica mucho menor. En esta condensación suelen utilizarse aquellas 
palabras más representativas del contenido.  

Abstract (o resumen):  Es “ese lugar donde el  autor presenta su trabajo,  expresa el  propósito de la 
investigación,  determina los métodos propuestos y justifica la importancia del tema tratado”4. 
En otros términos, consiste en un “subtipo de texto que presenta una relación de intertextualidad con el 
artículo al cual, por lo general, precede, aunque (...) tenemos ejemplos de resúmenes ubicados después 
del artículo. La relación con el artículo está frecuentemente marcada por la demostración deíctica: "En 
este  artículo...".  Si  bien  por  su  extensión,  el  resumen  parece  ser  un  género  menor,  su  función es 
discursivamente  independiente  de  la  del  artículo.  Como o  su  denominación  indica,  debiera  ser  la 
representación condensada del contenido y la organización del texto que acompaña”5.

Tipo de revistas científicas: Existen diferentes criterios de clasificación de las revistas científicas. Aquí 
se adopta el siguiente: Revistas de Sociología Especializadas —dedicadas a un subcampo específico de 
la sociología—; Revistas de Sociología General —dedicadas al campo genérico de la sociología—; 
Revistas  en  Ciencias  Sociales  —revistas  en  el  campo  de  la  Antropología,  Politología,  Economía, 
Etnografía,  Psicología,  Geografía,  entre  otras—. Este  último grupo no incluye la producción en el 
campo  sociológico,  a  razón  de  que  ésta  está  comprendida  por  el  segundo  o  primer  tipo  en  la 
clasificación. 

Período de publicación: Siguiendo a Pacheco-Mendoza, “un indicador bibliométrico carece de sentido 
si no se relaciona explícitamente con el área de cobertura de la base de datos o repertorio del que 
procede y si no se indica claramente el periodo al que se refiere” (2008: 25) Aquí la periodización 
escinde entre (1959-1990) y (1991-2010).  El criterio para la división no es arbitrario.  Se tomó en 
consideración el hecho de que desde inicios de los años 60 hasta la década de los 80'  inclusive la 

3 American Psychological Association (APA) en http://gemma.atipic.net/pdf/343AD20506B.pdf 
4 Ivalla Ortega Barrera et al. (2010: 142)
5 Ofelia Brottier (2010: 228)

http://gemma.atipic.net/pdf/343AD20506B.pdf
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producción bibliográfica que emplea el concepto de anomia en su acepción clásica muestra crecimiento 
y consecuente sostenimiento. Comienza a descender recién iniciada la década de los 90' en la cual tiene 
su nivel más bajo, hasta comienzos de siglo XXI donde parece abrirse una nueva escalada ascendente 
(ver figura 1. en el anexo).

II.c.c. Las variables

En principio el número real de variables con las que trabajaremos es de trece.  Otras variables son 
dignas de integración, lo que se hará a la postre en venideros estudios. 

La variables que integran el análisis según su nivel de medida:

VAR00001 —binomial dicotómica dummy— 
VAR00002 —binomial dicotómica dummy— 
VAR00003 —binomial dicotómica dummy— 
VAR00004 —binomial dicotómica dummy— 
VAR00005 —binomial dicotómica dummy— 
VAR00006 —binomial dicotómica dummy— 
VAR00007 —binomial dicotómica dummy— 
VAR00008 —binomial dicotómica dummy— 
VAR00009 —binomial dicotómica dummy— 
VAR00010 —binomial dicotómica dummy— 
VAR00011 —binomial dicotómica dummy— 
VAR00012 —binomial dicotómica dummy— 
VAR00013 —binomial dicotómica dummy— 

Las variables que integran el análisis según definición literal:

VAR00001 - El autor emplea el término anomia en el título del artículo
VAR00002 - El autor emplea el término suicidio en el título de su artículo
VAR00003 - El autor emplea el término alienación en el título de su artículo
VAR00004 - El término Durkheim o durkheimniano aparece en el título del artículo
VAR00005 - El término Merton o mertoniano aparece en el título del artículo
VAR00006 - El término anomia aparecen en el resumen (abstract)
VAR00007 - Los términos Durkheim o durkheimniano aparecen en el resumen
VAR00008 - Los términos Merton o mertoniano aparecen en el resumen (abstract)
VAR00009 - El artículo del autor pertenece a una revista de sociología especializada
VAR00010 - El artículo del autor pertenece a una revista de sociología general
VAR00011 - El artículo del autor pertenece a una revista de las ciencias sociales
VAR00012 - Aparición del artículo en el período 1959-1990
VAR00013 - Aparición del artículo en el período 1991- en adelante

II.c.d. Las solicitudes en PASW 

El análisis se ha basado en las siguientes solicitudes del paquete estadístico PASW (antes SPSS):
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a)  El  dendograma se  obtuvo de  la  siguiente  manera:  Clasificar  → Conglomerados  jerárquicos  → 
Conglomerar variables → Estadísticos (conglomerado de pertenencia -número de conglomerados 13-) 
→ Gráficos  (Dendograma  -orientación  vertical-)  → Método  de  conglomeración  (vinculación 
intergrupos) → Medida (binaria - distancia euclídea - presente igual a 1, ausente igual a 0-). La matriz 
de distnacias-proximidades basada en la medida de distancias euclideanas que es posible obtener en el 
análisis cluster es análoga en sus resultados a la que se obtiene en el escalamiento multidimensional, 
por lo tanto anexamos una única matriz. 

b) La matriz  se  obtuvo solicitando el  análisis  de correlaciones  por  distancias  del  siguiente  modo: 
Distancias  → Cálculo  de  distancias  entre  variables  → Medida  disimilaridades  → Medida  de 
disimilaridades binaria (distancia euclídea con valores de presencia igual a 1 y de ausencia igual a 0).
Si se hubiese empleado el coeficiente Phi de cuatro puntos en sustitución de la distancia euclídea para 
obtener  la  matriz  de  asociaciones,  el  procedimiento  sería  matemática  y  estadísticamente  valido 
también. 

c) y d) El gráfico de configuración de estímulos derivada y la matriz de datos optimamente escalados 
(Optimally  scaled  data) correspondientes  al  escalamiento  multidimensional  (MDS)  se  obtuvieron 
solicitando: Escalamiento multidimensional (ALSCAL) → Creación de distancia a partir de datos  → 
Medida binaria (con distancia euclideana donde presencia es 1 y ausencia es 0) → Modelo con nivel de 
medida intervalo → Gráficos de grupos  y Criterio de 70 iteraciones.  

II.d. Análisis

II.d.a. Dendograma

Aquí se considera pertinente el efectuar un sucinto pero imprescindible abordaje exploratorio (o piloto, 
si  se  prefiere)  antes  de  comenzar  la  interpretación  de  la  aplicación  de  la  técnica  de  escalamiento 
multidimensional (MDS). La facultad del dendograma para indicar como se ordenan las variables en 
grupos de interrelaciones aporta una mirada preliminar de lo que se obtendrá con la aplicación de la 
técnica  multivariante  (sea  escalamiento  multidimensional,  análisis  factorial,  de  correspondencia,  u 
cualquier otro) así como contribuye del mismo modo a garantizar un análisis sobre el supuesto de la 
existencia de validez de constructo. Si fuese necesario definir sintéticamente este tipo de gráfico propio 
del análisis cluster, convendría hacerlo por analogía con el análisis factorial, sosteniendo que con el 
gráfico se puede explicar como se han formado con las variables de interés los cluster (conglomerados) 
que operan en tanto símil como los factores en el análisis factorial, sin embargo, no nos proporciona 
como en este último el grado de asociación entre variable y factor sino el intervariables. 
 

Realizadas  estas  consideraciones,  en  el  dendograma  se  observa  en  primera  instancia  la 
conformación evidente de dos conglomerados, integrado uno por las variables 3, 5, 2, 9, 4, 8, 11 y 
marginalmente 13, y el otro por las variables 1, 6, 7, 12 y 10; siguiendo esta descripción el orden 
prelatorio que muestra el  gráfico. En segunda instancia, es posible afirmar que la asociación más fuerte 
es la de primer grado y viene dada por las variables 3 y 5, representada por la primer barra horizontal.
Le sigue en fuerza, la asociación de segundo grado entre la variable 2 y las descriptas. Luego viene la  
que se da entre  la  variable  9 y las mencionadas.  Y así  avanzamos en la  interpretación del  primer 
conglomerado  de  variables.  Expresado  en  otros  términos,  lo  que  se  observa  es  la  existencia  de 
covariación entre  las variables de cada  uno de los clusters que se conforman.  En este  gráfico,  la 
covariación es vista también como covariación agregada, esto es; cuando se añade una nueva variable 
al conglomerado correspondiente  contribuye al incremento de la covariación total de las variables que 
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conforman el mismo. La expresión gráfica de esto es el crecimiento de las barras horizontales de cada 
cluster hacia la derecha en relación al eje de escala 0-25.  

La covariación la interpretaremos de modo simple, sin entrar en escpecificidades, puesto que 
ello nos alejaría del objetivo del artículo. Entonces, es posible afirmar que la variable 5 explica más a 3  
que cualquier otra del conjunto, la variable 2 explica a 5 y 3, la variable 9 a la 2, 5, y 3, la variable 4 
explica a la 9, 2, 5, y 3, y análogamente para las sucesivas.  Empleemos la matriz de distancias —en 
este caso euclídeas— para verificar los afirmado, y observamos que en efecto, la asociación más fuerte 
es la que se cumple entre las variables 3 y 5 (3.162), luego la que se establece entre la 2 y la 3 (3.606),  
y la 2 y la 5 (3.606), y mencionemos también la que tiene lugar entre la 9 y la 3 (3.606), la 9 y la 2 
(3.742) y la 9 y la 5 (3.873). En una matriz de distancias euclídeas, el coeficiente con menor cociente 
indica mayor intensidad en la asociación. Se anexa la matriz para mayor ilustración. 

Señalemos por último dos decisiones que la aplicación y examen del dendograma habilita con 
relación  a  la  siguiente aplicación  del  MDS. La primera de ellas  es  que "se conservarán  todas  las 
variables con las que se ha ensayado este análisis piloto de conglomerados jerárquicos", a razón de que 
no se hallaron asociaciones o escalonamientos (en el gráfico) entre variables que sean notoriamente 
residuales. Si bien hay variables que se presentan integradas al conglomerado de modo algo marginal,  
no es tan fuerte esa marginalidad como excluirle en esta primera instancia de su intervención en la 
técnica de MDS. La segunda, consiste en haber obtenido una pre-noción de lo que se alcanzará como 
producto final de la aplicación del MDS (que en este caso incluirá matriz de asociaciones y proyección 
sobre  el  plano  —bidimensional—)  con  lo  cual  la  decisión  consecuente  es  la  de  avanzar  hacia  la 
aplicación de la técnica y de esa en particular dentro de las alternativas.   

II.d.b. Proyección de distancias y matrices

La proyección a la que nos referiremos es la de distancias euclídeas sobre un plano bidimensional.  
Sobre el mismo se imprimen coordenadas con la exactitud que brindan dos ejes de 90º ortogonales,  
totalmente  independientes  entre  si  y  que  constituyen  un  espacio  de  proyección  normal.  La 
interpretación  de  cada  ítem  (en  ocasiones  también  llamados,  variables)  en  el  plano  y  de  sus 
interrelaciones se hará sobre el atributo “presencia” de las variables ficticias (sobre la valor categorial 
igual a 1).

Entonces, la proyección del gráfico de la solicitud c. muestra:

a. Una distribución que se aproxima al tipo “circunplex”.

b. Alguna variable que se proyecta próxima al “punto neutro” (el punto de corte entre los ejes), en 
concreto la variable número 8.6

Las apreciaciones sobre lo que nos indica el gráfico son las siguientes:

• En  principio  es  de  rigor  indicar  que  se  trata  de  una  proyección  bipolar  opuesta  con  la 

6 Aunque su proximidad es tenue —es decir,  su nivel de aleatoriedad es bajo— y por tanto puede prescindirse de su 
exclusión en una supuesta segunda solicitud de gráfico en el paquete estadístico. Si el caso fuese de una mayor proximidad 
al centroide,  hubiésemos optado por una segunda solicitud de gráfico de configuración de estímulos derivadas excluyendo 
si en tal casos la variable en cuestión.
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existencia de pocos ítems alejados de los mismos (en este caso; 11, 12, 13). Lo importante de 
esta proyección es que se ha obtenido la conformación de un polo compuesto por varios ítems 
(3, 5, 2, 9, 4, 8) con multicolinealidad fuerte entre los mismos y de signo negativo -hacia la 
izquierda  del  eje  horizontal  de la  dimensión 1-  y  al  mismo tiempo la  constitución  de  un 
segundo,  que  aunque  de  pocos  ítems  y  más  dispersos  entre  ellos,  todos  distribuidos 
optimamente respecto al eje horizontal de la dimensión 1 (hacia la derecha de la misma, esto 
es; de signo positivo) 

• Desde un punto de vista pragmático se observa que la aparición del vocablo “suicidio” en el 
título de los artículos científicos en investigación social se asocia (es próximo) en tanto ítem a 
la aparición del término “alienación”. En efecto, es la asociación más fuerte dentro de este 
polo de ítems. 

• A  la  aparición  simultanea  de  estos  dos  términos  (que  son  conceptos  inherentemente 
sociológicos) en el título, se le asocia el hecho de que los artículos han sido publicados en 
revistas de sociología especializada (sociología del delito, sociología del desvio, sociología 
jurídica,  sociología de la salud) y no en revistas de sociología general o de otras ciencias 
sociales  (antropología,  lingüística,  economía,  geografía,  demografía,  psicología  social, 
criminología). Esta asociación es de una intensidad fuerte7.    

• Señalemos también que a estas tres dimensiones que hemos mencionado se le aproxima una 
cuarta que nos permite afirmar que las publicaciones de sociología especializada que titulan 
sus artículos empleando términos como “suicidio” y/o “alienación” se asocian con la aparición 
de términos como el de “Merton” o “mertoniano” en sus títulos también, e incluso se asocian a 
éstos con mayor intensidad que como lo hacen con los de “Durkheim” o “durkheimniano” en 
el título también, aunque esa diferencia es de carácter débil. Una conclusión válida al respecto 
consiste en afirmar que se tratarían de trabajos que se aproximan a esos fenómenos haciendo 
uso  de  una  u  otra  perspectiva8 casi  por  igual,  y  no  con preponderancia  de  la  que  podría 
esperarse para el estudio del suicidio por ejemplo, a saber; la durkheimniana. 
Estas afirmaciones recién expresadas encuentran también soporte en el  gráfico del análisis 
cluster (dendograma), en el que se estructuran para estas en concreto de similar forma que en 
la proyección en el plano bidimensional (solicitud c.).
Debemos  señalar  también  que  si  tuviésemos  que  ubicar  temporalmente  los  artículos 
publicados bajo las condiciones tratadas en el punto anterior, la solución la hallaríamos en el 
dendograma más que del gráfico de distancias euclídeas (solicitud c.): Entonces, apelando al 
mismo, las publicaciones han aparecido mayormente en el período que se extiende desde 1990 
en adelante (hasta mediados de mayo del 2011 aproximadamente, cuando se efectuó la última 
exploración en el indexador de  sociological abstract).

• Un segundo polo  o  grupo de  variables,  opuesto  al  que  hemos  referido  ut  supra,  muestra 
proximidad entre los ítems que refieren a la aparición del término “anomia” (o anómico) en el 
título del artículo, la aparición del término “anomia” (o anómico) en el resumen (abstract) y la 
la aparición del término “Durkheim” (o durkheimniano) en el resumen (abstract). En términos 
generales, se sostiene que los artículos que han abordado su objeto de estudio o tema de interés 
(que no necesariamente ha de ser el “suicidio” o la “alienación”) haciendo uso del constructo 
conceptual  de  “anomia”,  lo  hicieron  integrando  la  concepción  durkheimniana  del  mismo. 
Además, al encontrarse próximas (asociadas) estos tres ítems, es altamente probable que esos 

7 Véase la matriz de la solicitud  d.  (Optimally scaled data) o la de solicitud  b. (Distancias euclídeas binarias), ambas 
anexadas. En éstas ha de leerse que cuanto menor el numeral del cociente mayor será la asociación entre las variables  
involucradas. 

8 Una perspectiva asumida desde la conceptualización de “Mérton”, o una perspectiva asumida desde la conceptualización 
de “Durkheim”.   
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trabajos partan desde supuestos  —epistemológicos o metodológicos— propios del paradigma 
estructuralista. 

• Artículos  que  reúnen  las  condiciones  de  este  último  punto  han  sido  mayoritariamente 
publicados en revistas de sociología general (no especializada, ni en las correspondientes otras 
ciencias sociales) y, retornando con la interpretación hacia el dendograma, preferentemente en 
el período que se extiende entre 19599 y 1989. 

II.e. Discusión y Conclusiones

Con relación a la primer hipótesis, decimos que es acogida. Las publicaciones científicas en sociología 
que emplean el concepto general de anomia se asocian a la conceptualización durkheimniana más que a 
al mertonniana. Es necesario indicar que otras dimensiones como el período de publicación (1950-1989 
o 1990 en adelante) y el grado de especialización de ésta (revistas especializadas, revistas generales, 
revistas  interdisciplinares)   permite  delimitar  con mayor  precisión  la  afirmación que  acabamos  de 
hacer. 

En concreto, respecto a la primer hipótesis solamente es posible hablar en términos de relación 
(asociación)  entre  las  variables  o  dimensiones,  esto  se  debe  a  que  resulta  inviable  establecer  una 
vinculación de antecedencia entre las mismas; es decir; no se puede afirmar que sea la adopción del 
tipo de enfoque (durkheimniano o mertonniano) el que explica la utilización del concepto anomia en 
las publicaciones, pues no se está seguro si el recorrido que ha efectuado su autor ha sido hipotético-
deductivo o inductivo (partió del enfoque teórico o arribo al mismo desde la empiria). No obstante, los 
resultados obtenidos sobre la relación de asociación entre las variables (máximo nivel al que es posible 
llegar en este caso sin perder validez) poseen un valor importante en tanto hallazgo. 

Respecto a la segunda hipótesis, que si permite concluir sobre la causalidad dada la relación de 
antecedencia que es posible establecer entre las variables, decimos que no es acogida. Se ha observado 
que el abordaje sociológico del suicidio como fenómeno social no constituye una dimensión explicativa 
fuerte de la utilización del concepto de anomia en la literatura sociológica publicada bajo el formato de 
articulo. Lo dicho, el rechazo de la hipótesis, no significa que no exista una relación causal entre uno y 
otro término sino que probablemente (y esta es un poco la hipótesis alternativa) el concepto de anomia 
se halla visto extendido en su aplicación y con ello trascendido su vínculo primigenio con el suicidio 
como su objeto de estudio por antonomasia. 

Aledañamente concluimos qué: a. los artículos científicos que recogen el concepto de anomia 
—sea en una u otra acepción— tienden a ser preferentemente publicados en revistas de sociología, 
especializadas como generales, y residualmente en revistas de otras ciencias sociales (antropología, 
ciencia política, criminología, economía, geografía, otras); b. que la producción científica con formato 
de artículos publicados que adoptan la acepción durkheimniana del concepto muestra ser más prolífera 
en el período 1950-1989, mientras que aquella que lo hace adoptando la mertoniana muestran serlo en 
el segundo período (1990-en adelante); al respecto se descarta que la fechas de aparición de los trabajos 
de Merton fuesen una variable explicativa en este asunto;  c. el concepto de anomia, o lo que es más 
preciso, su empleo en la producción bibliográfica en formato de artículo publicado en el campo de la 

9 Por otra parte, este es el año en que apareció publicado el primer artículo (según los registros que hemos empleado) que  
aplicó el concepto de anomia tal como se lo entiende en ciencias sociales. Su autor es Bruce Dohernwend (afiliado a la  
Universidad de Columbia de Nueva York) y apareció en la Revista Mexicana de Sociología (vol. 21, nro. 3) con el título  
de “Egoism, altruism, animie and fatalism. A conceptual analysis of Durkheim types”.
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sociología,  ha ido ampliando el  énfasis  desde aquella concepción clásica referente a  la  ausencia o 
laxitud del componente normativo en una sociedad dada o a la incapacidad para el reconocimiento de la 
misma por sus miembros, hacia la integración de una concepción relativa al desencuentro entre metas 
culturales y normas institucionales y a las pautas de adaptación que el mismo propicia.  

III. Estudio del  estado de anomia latente en la sociedad española a partir de la ESS (European 
Social Survey) empleando análisis Factorial,  análisis de Correspondencia, análisis Discriminante, 
y Path analysis

III.a. Identificación del problema y de su área científica

La  labor  de  identificación  de  un  problema  social  con  potencial  para  ser  sociológicamente 
problematizado y así convertido en un problema sociológico10, es una tarea que requiere dedicación, 
esfuerzo, y además, una serie de diferentes recursos que deben ser hallados disponibles y a disposición 
del sociólogo.  En suma, la buena tarea del buen sociólogo, es una actividad de grandes requerimientos, 
en sentido amplio. 

En esta ocasión la identificación del problema sociológico de investigación liga con el área 
científica de estudios sobre la conducta humana y su relación respecto al orden moral y jurídico de una 
sociedad. En sentido más amplio, es válido señalar que el problema se vincula con el fenómeno de la 
anomia social que es más abarcativo de lo recién señalado y comprende un trasfondo de carencia o 
ausencia total de regulación  sino también rupturas de los sistemas de prohibiciones, degradamiento del 
rol jugado por los Estados que pasa a supeditarse al de la economía, la perdida de influencia de la 
religión, el debilitamiento del disciplinamiento en las instituciones educativas, entre otros aspectos de 
la realidad social que permitirían entender un estado de anomia latente. Podría enmarcarse este estudio 
en el área de la sociología del desvio o sociología de la cultura, pero también es posible enmarcarlo en 
el de una sociología de las instituciones sociales. 

III.a.a. El concepto de anomia en sociología: Segundo desarrollo (Marco teórico)

En Durkheim puede leerse como consecuencia sintomática de un estado de anomia social el 
hecho de que la actividad destructiva del ser humano, su inclinación natural y humana que no encuentra 
limitaciones exteriores que la contengan (función desempeñada por la regulación jurídica, por ejemplo) 
derivan  finalmente  en  actos  perniciosos  para  el  individuo,  y  por  extensión,  para  la  convivencia 
colectividad. En su trabajo L' Education morale (1923) precisaba con exactitud la función que ocuparía 
la moral en este sentido: “La moral es un vasto sistema de prohibiciones, limita la actividad individual. 
El conjunto de reglas morales forma alrededor de cada hombre una especie de barrera al pie de la cual  

10 Siguiendo la máxima de Touraine, para quién solamente los problemas sociológicos producto de la problematización  
sociológica de los sociales, son dignos de ostentar el  estatus de objeto de estudio de la sociología profesional (por  
oposición a la sociología espontánea).-
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vienen a morir las pasiones humanas”11. Asimismo, nótese la relación de la función de la moral con una 
de  las  diferentes  acepciones  que  Durkheim le  presta  al  concepto  de  anomia  —el  cual  se  vincula 
estrechamente con el de egoísmo—, en esta ocasión en su trabajo El Sucidio (1897), a saber: “Pero al 
suprimir  lo  que existía  sin poner nada en su lugar  [en referencia  a  las  asociaciones  de individuos 
inspiradas en la tradición] no se ha hecho más que suprimir el egoísmo corporativo por el egoísmo 
individual, que es más disolvente todavía. Por eso, de todas las destrucciones llevadas a cabo en esta 
época, ésta es la única que habría que lamentar. Al dispersar a los únicos grupos que hubieran podido 
reunir  conscientemente  las  voluntades  individuales,  hemos  roto  con  nuestras  propias  manos  el 
instrumento más apropiado para nuestra reorganización social” Y agrega “Además, no solamente el 
suicidio egoísta sería combatido de esta forma. Pariente próximo del anterior, el suicidio anómico es 
susceptible  del  mismo  tratamiento.  La  anomia  proviene  de  una  carencia  de  fuerzas  colectivas  en 
determinados puntos de la sociedad es decir de falta de grupos constituidos para reglamentar la vida 
social. Por tanto, en parte resulta de ese mismo estado de descomposición del que también proviene la 
corriente egoísta (…) El remedio es por tanto el mismo en uno y otro caso. Y en efecto, como hemos 
podido ver, el principal papel de las corporaciones sería, tanto en el futuro como en el pasado, regular 
las funciones sociales y, más concretamente, las funciones económicas, sacarlas por consiguiente del 
estado de desorganización en que se encuentran actualmente”12. A propósito de este asunto, el profesor 
Raymond Aron sostiene al analizar el trabajo de Durkheim que: “Además, una sociedad que concede 
un papel cada vez más importante al individualismo se ve obligada, por su naturaleza misma, a respetar 
la justicia. Las sociedades dominadas por la tradición asignaban a cada uno el lugar establecido por el 
nacimiento  o  los  imperativos  colectivos.  En  estas  sociedades  sería  anormal  que  el  individuo 
reivindicase  una  situación  adaptada  a  sus  gustos,  o  proporcional  a  sus  méritos.  En  cambio  el 
individualismo es el principio constitutivo de las sociedades modernas. En éstas, los hombres son y se 
sienten diferentes entre sí, y cada uno quiere obtener lo que, según su propio juicio, es su derecho. El  
principio  individualista  de  justicia  se  convierte  en  el  principio  colectivo,  indispensable,  del  orden 
actual. Las sociedades modernas pueden ser estables sólo a condición de que respeten la justicia” Y 
añade a continuación:  “Pero aún en las  sociedades  fundadas  en la  diferenciación individual,  sigue 
perdurando el equivalente de la conciencia colectiva de las sociedades en las que reinaba la solidaridad 
mecánica, esto es, unas creencias y valores comunes a todos. Si estos valores comunes se debilitan, si 
la  esfera  de  estas  creencias  se  reduce  excesivamente,  la  sociedad  se  encuentra  amenazada  por  la 
desintegración. El problema fundamental de las sociedades modernas como el de todas las sociedades, 
es por tanto el de la relación de los individuos con el grupo”13 

Hecha esta breve enmarcación teórica, que señala el punto de partida de esta investigación, conviene 
precisar el proceso por el cual se llegó a la formulación sociológica del problema de investigación. 

III.a.b. Problema de investigación

El trabajo de construcción del problema de investigación —y de construcción del objeto de estudio, 
siguiendo el planteamiento weberiano recogido por Bourdieu14 en el lema “el punto de vista crea el 

11 En Benabenaste et al., 2008: 188.
12 Durkheim,  2004: 526.
13 Aron, 2004: 270.
14 Bourdieu, 2008: 57.
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objeto”— se  baso  en  una  primer  instancia  de  examen  exploratorio  de  la  base  de  datos  genérica 
(original,  sin  alteraciones)  de la  ESS, procurando identificar  variables que se relacionasen con las 
dimensiones teóricas todavía abstractas o con constructos conceptuales algo más concretos —como es 
el  caso  del  de  anomia—  de  modo  tal  que  pudiesen  ser  empleadas  como  “indicadores”  o 
subdimensiones operativas de las mismas. Para llevar adelante esta etapa fue necesario realizar una 
inversión extra-ordinaria en tiempo y meticulosidad que respondía al escrutinio de cada uno de los 
bloques en que vienen originalmente agrupadas las variables, en la información que cada una de ellas 
recoge, y en la idoneidad de la métrica15. En una segunda instancia del examen exploratorio, se llevó a 
cabo la inspección de las frecuencias relativas y relativas acumuladas de las variables que tras los 
primeros filtros resultaron seleccionadas pertinentes en tanto variables a explicar y que conectan con el 
concepto de anomia en su acepción durkheimniana. Las tablas de frecuencia de éstas, resultado de las 
solicitudes  al  paquete  informático  estadístico  permitían  formular  interrogantes  de  investigación 
vinculadas  a  la  búsqueda de factores  que explicaran el  carácter  de la  distribución que las  mismas 
mostraban (véansen tablas …. en el anexo). De las cuatro variables dependientes seleccionadas —y que 
luego se integrarán en la  construcción de una  variable  dependiente  sintética— todas  ellas  parecen 
evidenciar  el  posible deterioro de un orden moral y consuetudinario que asegurase el  principio de 
integración de las conciencias individuales en un todo colectivo (conciencia colectiva). 
La tercera instancia, estuvo signada por el mejoramiento técnico y de aplicabilidad analítica de estas 
cuatro variables, lo que supuso su depuración y recodificación, sea para alcanzar soluciones respecto a 
la contabilidad de los casos perdidos (missing cases),  negativas a las respuestas (refusal cases),  no 
aplicables (non-aplicable), o perdidos por el sistema mismo (system missing cases); es de señalar al 
respecto que la frecuencia fue en todo caso modesta. 

Las variables a las que nos referimos se componen de las siguientes preguntas que conviene 
presentar textual y en toda su extensión al lector de este trabajo:

• Generally speaking, would you say that most people can be trusted, or that you can't be too  
careful in dealing with people?
El nombre y etiqueta de la variable: PPLTRST Most people can be trusted or you can't be too 
careful

• Do you think that most people would try to take advantage of you if they got the chance, or  
would they try to be fair?
El nombre y etiqueta de la variable es: PPLFAIR Most people try to take advantage of you, or 
try to be fair

• Would you say that most of the time people try to be helpful or that they are mostly looking out  
for themselves?
El nombre y la etiqueta de la variable: PPLHLP Most of the time people helpful or mostly 
looking out for themselves

• How worried are you about or by the level of crime committed by people in their 20 years old  
these days?
El  nombre  y  la  etiqueta  de  la  variable:  WR20CRM  How  worried  about  level  of  crime 
committed by people in their 20s

Cada una de estas variables son del tipo ordinal, discretas, y de escala likert de diez puntos, esto 
significa que, siguiendo a Domínguez i Amoròs16, es posibles darle un tratamiento estadístico cual si 

15 Este asunto se ha profundizado en el apartado dedicado a la labor efectuada con relación a las variables. 
16 Domínguez i Amoròs, 2010.
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fuesen  cuantitativas  puras  (interval  o  razón).  Este  también  es  el  caso  para  otras  variables  que  se 
integran  en  la  fase  analítica  como explicativas.  En las  tablas  que  se observarán  debajo,  se  las  ha 
recodificado y aparecen presentadas como binomiales dicotómicas dummies codificadas como 0 y 1.

anomiatrust1 w ould you say that most people can be trusted, or that you can't be too
careful in dealing w ith people

620 24.1 24.1 24.1

1956 75.9 75.9 100.0

2576 100.0 100.0

Most people
can be trusted
Most people
can't be trusted
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

anomiafair2 do you think that most people w ould try to take advantage of you if they got the
chance, or would they try to be fa ir

778 30.2 30.2 30.2

1798 69.8 69.8 100.0

2576 100.0 100.0

Most people would try to
be fair
Most people would try to
take advantage of me
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

anomiaworried4 how w orried are you by the level of crime committed by people in their
20s these days

577 22.4 22.4 22.4
1999 77.6 77.6 100.0
2576 100.0 100.0

Not at all worried
Extremely worried
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

anomiafhelp3 would you say that most of the time people try to be helpful or that they are
mostly looking out for themselves

502 19.5 19.5 19.5

2074 80.5 80.5 100.0

2576 100.0 100.0

People mostly try to
be helpful
People mostly look
out for themselves
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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En consecuencia, la interrogante sociológica de investigación se formula del siguiente modo:  ¿Qué 
factores desarrollados en la teoría Durkheim contribuyen a explicar17 el estado de anomia tal 
como aquí se la ha entendido? 

III.a.c. Hipótesis

Este trabajo no plantea una única hipótesis, sino un cuerpo de éstas. Siguiendo a Ruiz Olabuenaga las 
que se formulan corresponden al tipo de las  “relacionales analíticas causales-estocásticas”18 y todas 
ellas, siguiendo a este mismo autor, son también de tipo positivas19.

Hip.1: La degradación del sistema de regulación y prohibiciones jurídico-morales explican el estado de 
anomia social identificado.

Hip.2:  El  deterioro  de  la  educación moral  (indisciplinamiento)  explica  el  estado de  anomia  social 
identificado.

Hip.3: La pérdida de influencia de la religión explica el estado de anomia social identificado.

Hip.4:  El  papel  subordinado del  Estado en la  vida  económica  explica  el  estado de anomia  social  
identificado.

Hip.5: El desencadenamiento del deseo20 explica el estado de anomia social identificado. 

Hip.6: Fracturas en el equilibrio socioeconómico explican el estado de anomia social identificado.

III.a.d. Objetivos de investigación para el desarrollo de este apartado

Objetivo General A.: Identificar los factores asociados a las dimensiones conceptuales en la teorización 
de Durkheim que explican un estado de anomia latente, como aquí se lo ha entendido a partir de los 
cuatro ítems o variables en los que se manifiesta.

Objetivo específico a.: Aplicar diferentes técnicas no-paramétricas de análisis estadístico multivariante 
que  permiten  trascender  la  contrastación  de  hipótesis  mediante  test  de  prueba  (trabajados  al  5% 
usualmente en sociología) típica de la estadística inferencil, de tal modo que habilite su contrastación 
mediante la  modelización no lineal de las relaciones entre los factores o ítems intervinientes. 

Objetivo específico b.: Aplicar una técnica de análisis estadístico paramétrico que emplee la regresión 

17 “Explicar” tiene un sentido pragmático aquí también, es decir, si logro explicar cuento con los medios para planificar 
estrategia/s de transformación social; en este caso de atenuación del estado de anomia latente. 

18 Ruiz Olabuenaga et al. 2008: 26 y ss. 
19 Que son positivas, significa que afirman la proposición que basándonos en la teoría y la intuición nos interesa acoger, y
      al mismo tiempo nos adelanta que también es deseable su rechazo tras la testeabilidad, lo que supondría la acogida de la  

hipótesis  nula —que  en  este  caso  consiste  en  la  negación  textual  de  la  positiva— haciéndonos  avanzar  hacía  la 
formulación de otras hipótesis nuevas, emergentes y alternativas. 

20 En Durkheim, se trata de una manifestación de lo que constituye la influencia cada vez mayor del mercado. 



26

logística como método de estimación, en este caso alcanzable mediante el desarrollo del modelo lineal 
de análisis de senderos (o path analysis). 

Objetivo específico c.: Demostrar la potencialidad y aplicabilidad de las diferentes técnicas de análisis 
que en este trabajo se emplean en la explicación sociológica y con base empírica de los fenómenos 
propios de realidad social. 

III.a.e. Operacionalización

Inmediatamente  debajo  aparecen  las  dimensiones  operativizadas,  en  primer  lugar  aquella  que  se 
corresponde con la que se busca explicar, y con sus respectivas variables con una abreviación de su 
definición  textual.  Luego  le  siguen  las  dimensiones  operativizadas  explicativas,  también  con  las 
variables  respectivas  y  una  sucinta  definición  textual  de  los  que  expresan.  Tercero,  aparecen  las 
variables sociodemográficas típicas en sociología, y por último, la variable dependiente, o a explicar, 
que resume en un indicador sintético las cuatro variables a explicar a las que se hizo referencia antes. 

Dimensión estado de anomia latente
Variables

– PPLTRST Most people can be trusted or you can't be too careful
– PPLFAIR Most people try to take advantage of you, or try to be fair
– PPLHLP Most of the time people helpful or mostly looking out for themselves
– WR20CRM How worried about level of crime committed by people in their 20s

Dimensión degradación del sistema de regulación y prohibiciones jurídico-morales
– TRSTLGL: Trust in the legal system
– PBLDMN: Taken part in lawful public demonstration last 12 months
– HRSHSNT: People who break the law much harsher sentences
– MNRGTJB: Men should have more right to job than women when jobs are scarce  

Dimensión deterioro de la educación moral (indisicplinamiento)
– SCHTAUT: Schools teach children obey authority
– TXAUTEF: Tax authorities, how efficient in doing their job
– ATNCRSE: Improve knowledge/skills: course/lecture/conference, last 12 months

Dimensión pérdida de influencia de la religión
– RLGBLGERECOD: Belonging to particular religion or denomination
– RLGDGR: How religious are you
– RLGATND: How often attend religious services apart from special occasions
– PRAY: How often pray apart from at religious services 

Dimensión papel subordinado del Estado en la vida económica
– GVPDLWK: Paid leave from work to care for sick family, governments' responsibility
– SBSTREC: Social benefits/services place too great strain on economy
– DITXSSP: Government decrease/increase taxes and social spending
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– POLINTR: How interested in politics
– TRSTPRL: Trust in country's parliament
– IPSTRGV: Important that government is strong and ensures safety
– TRSTPLT: Trust in politicians
– TRSTPRT: Trust in political parties
– GINCDIF: Government should reduce differences in income levels
– GVSLVOL: Standard of living for the old, governments' responsibility
– GVJBEVN: Job for everyone, governments' responsibility
– GVHLTHC: Health care for the sick, governments' responsibility
– GVSLVUE: Standard of living for the unemployed, governments' responsibility
– GVCLDCR: Child care services for working parents, governments' responsibility

Dimensión desencadenamiento del deseo
– SCLMEET: How often socially meet with friends, relatives or colleagues
– BRWMNY: Borrow money to make ends meet, difficult or easy
– IMPFUN: Important to seek fun and things that give pleasure
– IMPRICH: Important to be rich, have money and expensive things
– IPSHABT: Important to show abilities and be admired
– IPGDTIM: Important to have a good time
– IPSUCES: Important to be successful and that people recognize achievements

Dimensión fracturas del equilibrio socioeconómico
– STFECO: How satisfied with present state of economy in country
– SMDFSLV: For fair society, differences in standard of living should be small
– SLVPENS: Standard of living of pensioners 
– STFDEM: How satisfied with the way democracy works in country
– SLVUEMP: Standard of living of unemployed
– WR20EMP: How worried that employers prefer people in 20s rather than 40 or older

Variables sociodemográficas
– GNDR: Sexo
– AGEA: Edad
– AGEARECOD: Edad recodificada 
– EDULVLA: Nivel educativo
– EDUYRS: Años de educación de tiempo completo realizados
– HINCTNTA: Nivel de ingresos del hogar
– MARITALA: Estado Civil

Dimensión estado de anomia latente sintetizada en una variable resumen

– ANOMIARECONODUMMY: Resume las cuatro variables dependientes presentadas ut supra.  
En los hechos quien escribe creo dos variables sintéticas en función de los requerimientos de la 
técnica que se aplicase, por eso se cuenta con una cuya métrica ha sido generada como binomial 
dicotómica dummy codificada como 0 y 1, y otra cuya métrica es ordinal y permite la ejecución 
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del análisis de correspondencia y la obtención de las proyecciones de “puntos y columnas con 
simétrica normalización” en un solo y único gráfico.

Son 49 las variables que aquí se han presentado, resultantes de una primera selección discriminante 
sobre la matriz original de 662. Estas y aproximadamente una decena más dieron lugar a la matriz 
secundaria sobre la cual se trabajo durante todo el proceso analítico. Es digno de mención el hecho de 
que tras la aplicación del análisis de conglomerados jerárquicos (cluster), como se verá más adelante, 
este número de 49 variables se vio reducido aproximadamente a unas 20, las que por la fuerza de su 
asociación mostraban ser las más idóneas de integrar en los análisis restantes. 

III.b. Apreciaciones metodológicas

III.b.a. Procedimiento de muestreo y error muestral 

Marco  muestral: El  censo  de  población  fue  estructurado  en  secciones  censales  tomada  del  Censo 
Continuo (Padrón Continuo),  actualizado en enero de 2007 por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE, la Oficina Estadística Pública de España). Hay 34.600 secciones censales en España.

Secciones censales: Son las unidades más elementales de la elaboración de los votantes elegibles. El 
tamaño de la  secciones varían entre 500 y 2.000 votantes (18 + años), siendo el tamaño medio de 1300. 
No obstante, cabe destacar que a pesar de secciones censales se definen con lo que se refiere a los 
procesos electorales, estas sólo se utilizan para establecer los límites de las unidades administrativas 
que se utilizan para el diseño de la muestra. 

En  las  secciones  censales  se  incluyen  todos  los  ciudadanos  inscriptos  en  el  censo  municipal, 
independientemente de sus derechos de voto.

Diseño muestral: Estratificado en dos etapas de muestreo probabilístico.
 
Los estratos  se  obtiene mediante  el  cruzamiento de dos  criterios  de  clasificación de la  población: 
Autónomo, la comunidad de residencia (18 regiones) y el tamaño del hábitat de acuerdo a la meta-
población (4 soportes).

Los cuatro soportes de hábitat son los siguientes:

- En primer lugar: las ciudades con más de 100.000 habitantes de 15 años de edad y más.
- En segundo lugar: las ciudades entre 50.001 y 100.000 habitantes de 15 años de edad y más.
- Tercero: los municipios entre 10.001 y 50.000 habitantes de 15 años de edad y más.
- Cuarto: los municipios con menos de 10.001 habitantes de 15 años de edad y más.

- 64 de los 72 estratos teóricos no están vacías.
 
Etapa 1: Selección de las UPM proporcionalmente a la población de 15 años de edad.
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Etapa 2: Selección aleatoria de 6 o 7 personas en cada UPM seleccionada en el anterior etapa (7 en los 
dos soportes de primera y seis en el resto).

Probablemente ejecutado con nivel de significación del 5% (0,05)

III.b.b. Nombre y tipo de variables que estoy analizando

En este  apartado se retoma un asunto  de extrema relevancia en términos de  validez  interna de la 
investigación, a saber; las variables que serán integradas en la fase analítica. Ya se ha adelantado una 
descripción bastante abarcativa, sin embargo, a continuación se focaliza la atención en la métrica de 
cada una de las variables, de tal modo que el lector avezado en técnicas de análisis multivariante pueda 
contar con una aprehensión cabal del grado de rigurosidad21 con que fue desarrollando este estudio.  

Interesa indicar también que todas las variables que se toman en consideración son consistentes 
en su relación escala métrica-técnica de análisis. Aquellas que en su origen resultaban inconsistentes 
fueron modificadas sin alterar  con ello  la  relación entre  distribución de casos y asignación de los 
mismos en categorías de las variables.

Dimensión estado de anomia latente

Variables:
PPLTRST: Generamos dos: Ordinal escala tipo likert de 10 puntos y binomial dicotómica dummy (0, 1) 
PPLFAIR: Generamos dos: Ordinal escala tipo likert de 10 puntos y binomial dicotómica dummy (0, 1)
PPLHLP: Generamos dos: Ordinal escala tipo likert de 10 puntos y binomial dicotómica dummy (0, 1)
WR20CRM: Generamos dos: Ordinal escala likert de 10 puntos y binomial dicotómica dummy (0, 1)

Dimensión degradación del sistema de regulación y prohibiciones jurídico-morales
TRSTLGL: Ordinal escala tipo likert de 10 puntos y binomial dicotómica dummy (0 y 1) 
PBLDMN: Binomial dicotómica dummy (0 y 1) 
HRSHSNT: Ordinal escala tipo likert de 5 puntos 
MNRGTJB: Ordinal escala tipo likert de 5 puntos  

Dimensión deterioro de la educación moral (indisicplinamiento)
SCHTAUT: Ordinal escala tipo likert de 5 puntos
TXAUTEF: Ordinal escala tipo likert de 10 puntos 
ATNCRSE: Binomial dicotómica dummy (0 y 1) 

Dimensión pérdida de influencia de la religión
RLGBLGERECO: Binomial dicotómica dummy (0 y 1) 
RLGDGR: Ordinal escala tipo likert de 10 puntos 
RLGATND: Ordinal escala tipo likert de 7 puntos 
PRAY: Ordinal escala tipo likert de 7 puntos  

21 Pierre Bourdieu (1975) denomina a este tipo de ejercicio de “vigilancia epistemológica”.
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Dimensión papel subordinado del Estado en la vida económica
GVPDLWK: Ordinal escala tipo likert de 10 puntos 
SBSTREC: Binomial dicotómica dummy (0 y 1) 
DITXSSP: Ordinal escala tipo likert de 10 puntos 
POLINTR: Binomial dicotómica dummy (0 y 1) 
TRSTPRL: Ordinal escala tipo likert de 10 puntos 
IPSTRGV: Ordinal de 6 puntos
TRSTPLT: Ordinal escala tipo likert de 10 puntos 
TRSTPRT: Ordinal escala tipo likert de 10 puntos 
GINCDIF: Ordinal escala tipo likert de 5 puntos
GVSLVOL: Binomial dicotómica dummy (0 y 1)
GVJBEVN: Ordinal escala tipo likert de 10 puntos 
GVHLTHC: Binomial dicotómica dummy (0 y 1)
GVSLVUE: Ordinal escala tipo likert de 10 puntos 
GVCLDCR: Ordinal escala tipo likert de 10 puntos 

Dimensión desencadenamiento del deseo
SCLMEET: Ordinal escala tipo likert de 7 puntos
BRWMNY: Binomial dicotómica dummy (0 y 1)
IMPFUN: Ordinal de 6 puntos
IMPRICH: Ordinal 6 puntos
IPSHABT: Ordinal 6 puntos
IPGDTIM: Ordinal 6 puntos
IPSUCES: Ordinal 6 puntos

Dimensión fracturas del equilibrio socioeconómico
STFECO: Ordinal escala tipo likert de 10 puntos
SMDFSLV: Ordinal escala tipo likert de 5
SLVPENS: Ordinal escala tipo likert de 10 puntos 
STFDEM: Ordinal escala tipo likert de 10 puntos 
SLVUEMP: Ordinal escala tipo likert de 10 puntos 
WR20EMP: Ordinal escala tipo likert de 10 puntos 

Variables sociodemográficas
GNDR: Binomial dicotómica dummy (0 y 1)
AGEA: Interval
AGEARECOD: Ordinal 8 puntos
EDULVLA: Ordinal 6 puntos
EDUYRS: Interval
HINCTNTA:  Ordinal escala tipo likert de 10 puntos 
MARITALA:  Binomial dicotómica dummy (0 y 1)

Dimensión estado de anomia latente sintetizada en una variable resumen

ANOMIARECONODUMMY: Generamos dos: Una ordinal  tipo likert  de 3 puntos y una binomial 
dicotómica dummy (0 y 1) 
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Como es  sabido,  y  ya  se  ha  apuntado,  las  variables  likert  de  5  y  más  puntos,  y  las  binomiales 
dicotómicas dummies (0 y 1) permiten un tratamiento analítico cual si fuesen cuantitativas. 
 

III.b.c. Precisión sobre la relación entre escala de la variable y técnica de análisis 

Es bien sabido entre sociólogos que el tipo de variables que intervienen en el trabajo de éste suelen ser 
del tipo ordinal, mientras que en las disciplinas correspondientes a las ciencias formales intervienen 
con mayor asiduidad las de tipo interval y de razón. Inmediatamente debajo se presenta la relación 
entre la técnica de análisis y el tipo de variable que admite, tanto en sentido estricto como laxo.

• Análisis Factorial: Variables de razón, intervales, ordinales de escala de likert y binomiales 
dicotómicas dummies.

• Análisis Cluster: Variables de todas las escalas.
• Análisis  de  Escalamiento  Multidimensional:  Preferentemente  variables  binomiales 

dicotómicas dummies (0 y 1) para la interpretación de la proyección en el plano bidimensional a 
partir del atributo de presencia. Variables intervales y ordinales de escala likert.

• Análisis  de Correspondencia:  Variables intervales, de razón, y ordinales escala likert.  Con 
variables binomiales dicotómicas dummies (0, 1) aunque integrables también no se obtiene el 
gráfico de puntos y filas en dos dimensiones simultáneamente sino que unidimensionalmente y 
por separados. 

• Análisis  Discriminante:  Variables  intervales,  de  razón,  en  sentido  estricto.  En  disciplinas 
pertenecientes  a  las  ciencias  fácticas  (menor  formalidad)  como  son  las  Ciencias  Sociales, 
ordinales de escala likert y binomiales dicotómicas dummies (0 y 1) también.

• Análisis de Senderos (Path Analysis): Intervales y de razón. Rige el mismo supuesto que para 
el Discriminante respecto a ordinales de escala likert y binomiales dicotómicas dummies (0, 1)

III.b.d. Creación de una variable dependiente sintética e índice de anomia

Aquí se hacer referencia exclusiva a la generación de la variable dependiente sintética que resume las 
cuatro  variables  dependientes  que  habíamos  presentado.  A  ésta  se  la  ha  denominado 
“ANOMIARECONODUMMY” para el caso de la que se creo como ordinal con escala tipo likert de 3 
puntos y “ANOMIARECODUMMY” para la que se creo como binomial dicotómica dummy (0, 1). En 
efecto, se trata de dos variables que se han generado para su utilización según la técnica de análisis 
demande un u otra. 

Para  su  construcción  se  empleo  el  comando  del  paquete  estadístico  SPSS  conocido  como 
“recodificar variable en otra distinta” y dentro de esta utilidad se empleo el comando “if” (“si” en 
español)  que  permitió  para  este  caso  concreto  generar  una variable  nueva que  integrase  todas  las 
combinaciones  posibles  que  buscábamos  se  encontrasen  presentes  en  la  misma.  Por  tanto,  la 
combinación entre variables, sus atributos y operadores lógicos que se puso como condición en la 
solicitud al programa fue la siguiente:  
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“((ppltrstrecod <= 5) & (pplfairrecod <= 5)) |  ((ppltrstrecod <= 5) & (pplhlprecod <= 5)) | 
((ppltrstrecod <= 5) & (wr20cmreco <= 5)) | ((ppltrstrecod <= 5) & (pplfairrecod <= 5) & (pplhlprecod 
<= 5)) | ((ppltrstrecod <= 5) & (pplfairrecod <= 5) & (wr20cmreco <= 5)) | ((ppltrstrecod <= 5) & 
(pplfairrecod <= 5) & (ppltrstrecod <= 5) & (wr20cmreco <= 5)) | ((ppltrstrecod <= 5) & (pplhlprecod 
<= 5) & (wr20cmreco <= 5)) | ((pplfairrecod <= 5) & (pplhlprecod <= 5) & (wr20cmreco <= 5)) |  
((pplfairrecod <= 5) & (pplhlprecod <= 5)) | ((pplfairrecod <= 5) & (wr20cmreco <= 5)) | ((pplhlprecod 
<= 5) & (wr20cmreco <= 5))”

Esta combinación permite generar la variable según la cual se obtiene que:  

1. Todos  aquellos  casos  que  poseen  al  menos  dos  atributos  (y  hasta  cuatro  como  máximo) 
codificados como menor o igual a 5 en las variables en cuestión quedan comprendidos dentro 
de lo que se ha denominado y categorizado como “anomia”. 

2. Todos aquellos casos que solamente poseen un solo atributo codificado como menor o igual que 
5 en las variables en cuestión quedan comprendidos dentro de lo que se ha denominado y 
categorizado como “tendencia a la  anomia”,  esto es;  no anomia propiamente dicha sino un 
“estado próximo a o germinal de la misma”.

3. Todos aquellos casos que poseen todos sus atributos (cuatro en total) codificados como mayor a 
5 en las variables en cuestión (que son cuatro) quedan comprendidos dentro de lo que se ha 
denominado y categorizado como “no anomia” (o lo que es lo mismo; ausencia de ésta)

En suma, las variables que se obtienen aparecen en el SPSS como:

• ANOMIARECONODUMMY: 0. No anomia; 1. Anomia; 2. Tendencia a la anomia

• ANOMIARECODUMMY: 0. No anomia y 1. Anomia

III. c. Diseño de la matriz de datos (la importancia de su generación)

Este apartado trata un asunto de medular importancia, a saber; la confección eficiente,  confiable y 
válida de una matriz de datos que garantice la consistencia del producto (resultados) del tratamiento 
analítico de la información. En este sentido es pertinente detallar el proceso de diseño y depuración 
desde el inicio hasta la matriz final obtenida, a razón de que ha sido una de las tareas que más tiempo y 
recursos ha supuesto y aquella a partir de la cual dependerá el éxito o fracaso de las conclusiones del 
investigador —en términos de que posean su correlato con el plano empírico de la  la realidad social 
que se ha analizado—. 
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III.c.a. Introducción a la EES (Encuesta Social Europea)

Partimos de la matriz que ofrece la Encuesta Social Europea (European Social Survey) del año 2008 y 
cuya sigla en inglés es ESS. Esta se encuentra disponible en el sitio web oficial de la ESS, donde  
también se pueden descargar los sondeos correspondientes a los años previos del 2002, 2004 y 2006. 
Para el caso de España, que es el que aquí se seleccionó, la agencia a cargo de la gestión y ejecución de 
la encuesta es el Ministerio Español de Ciencia e Innovación, en colaboración con la Dirección General 
de Participación Ciudadana de la Generalitat de Catalunya, el Centro Catalán de Estudios de Opinión 
Pública,  y  la  Escuela Gallega de Administración Pública.  La recolección de datos  se lleva a  cabo 
mediante un cuestionario principal y un cuestionario suplementario, ambos estructurados, y en idioma 
Español, Catalán y Gallego. El sondeo abarca 17 unidades geográficas españolas más las dos ciudades 
del nordafricanas de Ceuta y Melilla. 

El  sondeo se  aplica  con estrategias  para  la  conversión  de  aquellos  casos  en  los  cuales  las 
personas se niegan a responder. En estas circunstancias, le es enviada una segunda carta a ésta en la que 
se  le  enfatiza  la  importancia  de  su  participación y  se  le  anuncia  un  incentivo.  En  estos  casos  de 
negaciones a responder, encuestadores con vasta experiencia son enviados.

La encuesta ejecuta un pre-test con un número de encuestas cercanas a las cincuentas. También 
se efectúa un chequeo y control de los cuestionarios con el programa CAPI, llevado a cabo por el staff 
de la organización y los miembros del equipo español a cargo de la ESS que tienen por cometido 
asegurar que las preguntas y códigos sean introducidos y que los filtros funcionen adecuadamente.  

III.c.b. Proceso de re-elaboración y depuración de la matriz de datos original

Aquí, se reitera, se empleará el relevamiento correspondiente al año 2008. Se trata de una matriz en 
formato digital con extensión  .sav lo que equivale a un archivo para trabajar en el software paquete 
estadístico SPSS (ahora conocido como PASW en su versión .18 y .19). Esta matriz, o base de datos, 
para el caso español posee 662 variables en total (y 2576 casos como indicamos) que se agrupan en 
diferentes tópicos de interés sobre los cuales hay interés en sondear; participación política, religiosidad, 
inclusión social, educación, ocupación y trabajo, ingresos, familia, opinión y preferencias, percepción 
del riesgo, consumo de información mediática, son algunos ejemplos. 

A partir de la matriz de origen quien escribe llevo un proceso de reducción, transformación, 
recodificación y depuración que tuvo como resultado una matriz refinada de 63 variables pertinentes. 
El proceso transito por tres fases fácilmente identificables, a saber:  a) se trazó un esquema de que 
dimensiones conceptuales explican aquellos aspectos de la realidad que queremos estudiar, en función 
de ello se realizó una selección de aquellas variables que darían cuenta de las dimensiones teóricas 
relativas  al  fenómeno  que  interesa  explicar,  por  lo  que  ha  de  entenderse  que  también  medió  una 
operación  de  discriminación  entre  variables  explicativas  y  variables  a  ser  explicadas (también  se 
seleccionaron aquellas variables que en sociología conocemos como sociodemográficas o en la jerga 
como “variables de base”, por ejemplo, edad, ingreso, estado civil, entre otras);  b)  una segunda fase 
estuvo signada por la ardua tarea de examinar y transformar aquellas variables que requerían de ello, 
aquellas  que  poseían  una  magnitud  de  casos  perdidos  (missings)  elevada  que  luego  pudiesen  dar 
inconvenientes  se  las  sometió  a  una  ponderación  de  los  mismos  siguiendo  un  ajuste  a  la  media, 



34

mientras  que  aquellas  otras  que  presentaban  escalas  o  métricas  que  no  permitían  su  posterior 
integración en la fase analítica dado el tipo de técnica de análisis multivariante que se fuese a emplear 
fueron recodificadas de tal modo que si pudiesen (como estamos en ciencias sociales, y el presente 
trabajo se expondrá al escrutinio del sociólogo y no del matemático, se han admitido escalas de tipo 
ordinal y de tipo binomial dicotómica codificada como dummy); c) La fase que acabamos de describir 
recién llevo más de una etapa de ejecución hasta alcanzar la constitución del tipo de variables deseadas. 
Por último, se llevó a cabo la construcción de una variable sintética que resume ponderadamente una 
serie de cuatro variables que representan el fenómeno sociológico a explicar —son por tanto, variables 
dependientes, léase; a explicar—. A esta variable la hemos denominado anomires, como abreviatura de 
“anomia resúmen”.  Lo relativo a esta variable lo hemos tratado en un inciso ut supra.

III. d. Apreciaciones epistemológicas 

Efectuamos ahora unas breves aunque imprescindibles apreciaciones sobre el trasfondo epistemológico 
relativo ahora a lo que ha de entenderse como contrastación empírica de hipótesis en este trabajo.

III.d.a. Supuestos epistemológicos en la contrastación empírica de hipótesis (adopción 
de posición popperiana y del método hipotético deductivo)

Asumiendo  una  postura  de  “investigación  crítica”  en  el  sentido  que  le  presta  Popper22,  es  decir, 
adoptando el criterio de refutabilidad, resulta científicamente tan relevante la obtención de rechazo de 
la hipótesis tras su testeo como su confirmación (o corroboración). En cualquiera de los dos casos 
hemos  de  considerar  que  el  conocimiento  científico  avanza.  Sirvan  de  ilustración  las  siguiente 
apreciaciones  de Popper  relativas  a  lo  dicho aunque enmarcadas  en  su discusión  sobre el  “viejo” 
criterio baconiano de demarcación de la Ciencia (de diferenciación entre Ciencia y Metafísica).

“La concepción más difundida era que la ciencia se caracteriza por su base observacional, o por 
su método inductivo, mientras que las seudo-ciencias y la metafísica se caracterizan por su método 
especulativo o, como decía Bacon, por el hecho de que operan con 'anticipaciones mentales', algo muy 
similar a las hipótesis. Nunca he podido aceptar esta concepción. Las teorías modernas de la física, 
especialmente  la  teoría  de  Einstein  (que  era  muy  discutida  en  el  año  1919),  son  sumamente 
especulativas y abstractas, y están muy lejos de lo que podría llamarse su 'base observacional'. […] Por  
consiguiente era evidente que se necesitaba un criterio de demarcación diferente, y yo propuse que se 
considerara como criterio de demarcación la refutabilidad de un sistema teórico. Según esta concepción 
que yo aún defiendo, un sistema sólo debe ser considerado científico si hace afirmaciones que puedan 
entrar en conflicto con observaciones; y la manera de testear un sistema es, en efecto, tratando de crear 
tales conflictos, es decir, tratando de refutarlo. Así, la testeabilidad es lo mismo que la refutabilidad y 
puede ser tomada igualmente, por lo tanto, como criterio de demarcación” (1963: 312)

Es importante no dejar de mencionar que en el esquema popperiano —al cual adherimos, por 
cierto— existen grados de testeabilidad, esto es; “algunas teorías [e hipótesis derivadas] se exponen a 
las refutaciones más audazmente que otras. Una teoría que es más precisa y más fácilmente refutable 
que otra es también más interesante. Puesto que es la más audaz, será también la menos probable. Pero 

22 Ver Popper (1963: 312)
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también es más testeable, pues podemos dar más precisión y severidad a nuestros tests. Y si resiste tests 
severos, estará mejor confirmada, o mejor atestiguada, por estos tests. Así la confirmabilidad aumenta 
con la testabilidad.” (1963: 313)

IV. Técnicas de análisis aplicadas

IV.a.  Análisis Factorial con Cluster previo y justificación

Se ha escogido esta técnica por diferentes ventajas que presenta para le investigación aquí desarrollada, 
a saber:

a. En primer lugar, es la "gran técnica" no-paramétrica, y por tanto debe estar presente en todo análisis  
de este carácter.

b. Los resultados que se obtienen de su aplicación poseen un carácter no absoluto, lo que resulta un 
ventaja; son por tanto relativos en su interpretación final, la que se realiza en función de la teoría social 
que se emplee y de los objetivos perseguidos por el investigador.

c. Este análisis permite acceder al "modelo más simple" median la reducción progresiva de factores 
(variables) hasta llegar al número mínimo posible (también conocido como "Criterio de la estructura 
simple de análisis factorial" visualizable en el scree test)

A continuación se describen los comandos de SPSS que se ejecutaron y algunos recaudos que se 
tomaron, como por ejemplo el de no introducir variables que fuesen constantes, lo que se consigue 
observando la desviación típica de cada una de ellas en los estadísticos descriptivos (que los cocientes 
no sean igual a cero).

IV.a.a. Resultados y discusión

- Cabe señalar que previo a la solicitud del Factorial en el SPSS se llevó a cabo un análisis Cluster  
como instancia de agrupación de variables en conglomerados de forma tal que fuesen identificables 
aquellas que resultan más importantes e idóneas para integrar el análisis factorial. 

- La solicitud fue la siguiente: Análisis Factorial - Comando Descriptivos - Estadísticos - Descriptivos 
univariados - Solución inicial (sin limitación de factores) - Matriz de Correlaciones (aquí solicitamos 
correlaciones, pero no el nivel de significación ya que no estamos haciendo inferencia estadística) - 
Extracción  (aquí  solicité  extraer  autovalores  mayor  que  0.5,  lo  que  entendí  más  conveniente  que 
asignar un número de factores determinado, ya que me permite ver el máximo posible de valores bajo 
los requisitos a 0.5 para que me dé el máximo y no se termine el análisis allí. También 0.5 puede ser  
leído como el nivel de varianza explicada que deseo como investigador, en vista de que el autovalor es 
una condición matemática que se puede interpretar de ese modo) - Número máximo de iteraciones para 
convergencia  (aquí,  siguiendo  el  manual  interactivo  de  bioestadística  accesible  por  internet  y 
recomendado en el curso de TIS II, se solicito un máximo de 70 iteraciones) - Mostrar gráfico de 
sedimentación (que lo pido en la primera vuelta) - Método de Componentes Principales (con lo que 
consigo mantener el 1 en la diagonal d la matriz de correlaciones además de que consigo de este modo 
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que cada variable controle a las demás lo que la matriz de correlaciones bivariadas no logra por sí sola:  
También consigo con este método que que cada vez que le solicite otras y nuevas funciones al SPSS 
ligada al análisis factorial me la derive de la matriz de correlaciones y no de la de datos) - Rotación de 
Varimax (con ello aseguro que los factores sean independientes entre si mediante la maximización de la 
varianza  con  factores  ortogonales   —es  decir,  independientes  o  de  correlación  nula,  en  lenguaje 
estadístico en lugar de matemático—) - Solución rotada - Valores perdidos (como se ha realizado el 
trabajo de conformar una matriz sin éstos, no solicito exclusión de los mismos ni por lista ni por pareja, 
ni  tampoco  reemplazo)  -  Opciones  Formato  de  visualización  de  los  coeficientes  (aquí  resulta 
conveniente ordenarlos por tamaño de coeficiente en lugar de por número de variables).

Se ha dado ya una apreciación respecto a lo que indican los estadísticos descriptivos univariados 
—ausencias de constantes— pero puede agregarse que al emplearse variables binomiales dicotómicas 
codificadas como 0 y 1, su media puede ser interpretada como "probabilidad". Respecto a la matriz de 
correlaciones, esta muestra en general  —para cada uno y todos los espacios de atributos— cocientes 
de correlación bajos con algunas excepciones. Si se presta atención a la variable de interés que se busca 
explicar  se  observa  que  muestra  los  cocientes  del  coeficiente  de  correlación  más  altos  para  las 
siguientes variables; trstprl, trstlgl, trstplt, trstprt, y stfdem. Aquellas que ahora sabemos, el análisis 
Discriminante mostrará como de mayor fuerza diferenciadora de los grupos, o lo que es lo mismo, de 
mayor capacidad predictora. 

Hay que tener en cuenta también que si en la matriz los coeficientes son bajos en su mayoría, es 
posible  interpretar  como  de  fuerza  aquellos  que  en  una  matriz  de  coeficientes  elevados  serían 
considerados de fuerza débil (de aquí que se hable del talante relativo de la interpretación en el análisis 
factorial).
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Resulta  interesante el  hecho de que en la tabla  de "Varianza total  explicada" aparezcan los 
componentes ordenados ascendentemente según el porcentaje de varianza que alcanzan explicar y que 
la mayoría de ellos sean significativos en ese sentido, con la salvedad de los últimos componentes 
próximos al número 25 que resultan débiles en el porcentaje de varianza que logran explicar -esto se 
puede apreciar también en el % acumulado-. En suma, puede sostenerse que todas las variables aportan 
una proporción a la explicación de la varianza total y que no se han integrado componentes redundantes 
-que  no  agreguen  nada  a  la  explicación-.  Hasta  el  componente  20  valdría  la  pena  tomarlos  en 
consideración, pues a partir de este hay saturación y no se pierde porcentaje de varianza explicada si se 
restasen factores.

El gráfico estadístico descriptivo de sedimentación -que nos destaca el  factor principal pero 
también  el  máximo  de  factores  posibles-  permite  concluir  que  hasta  el  quinto  hay  fuerza  en  la 
explicación  de  varianza.  En  número  mínimo  de  factores  posibles  es  cinco  entonces,  esto  porque 
solicitamos que nos lo ordenase por tamaño de saturación -correlación entre la variable y el factor- y no 
por número de variables que es la otra posibilidad. El resto los hemos de considerar "residuales". 
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Pasemos a la matriz de componentes principales, en esta se hallan factores (o componentes) 
bipolares, es decir, que poseen correlaciones muy altas positivas y correlaciones muy altas negativas. 
Este es el  caso en esta matriz ya  que se han introducido variables opuestas entre sí.  En el  primer 
componente las variables que saturan alto se encuentran al final, a partir de un .792 en adelante. Aquí 
los residuales aparecen primero y luego las saturaciones elevadas, hacia el final del primer factor. El 
segundo componente muestra saturaciones elevadas a partir de la variable "polintrrreco", y a partir del 
tercer componente ya comienzan a aparecer algunos con "subfactores", es decir; con pocas variables 
que saturen alto y que sean explicativas. Pasando a la matriz de componentes rotados con el método de 
varimax vemos que no ha variado sustancialmente la magnitud de los coeficientes, ni su orden en la 
distribución, esto posiblemente debido a número elevado de subfactores existentes.
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Debe señalarse que los resultados obtenidos en el análisis factorial parecen guardar estrecha 
relación con aquellos que se presentarán cuando se desarrolle el análisis discriminante, así como cierta 
otra con los resultantes del tercer análisis de senderos que se presentará en esta investigación. A nuestro 
entender,  esto  constituye  un  buen  pronóstico  de  resultados  confirmatorios  por  diferentes  técnicas 
aplicadas. 

IV.b. Análisis de Correspondencia y justificación

Cuando se ejecuta un análisis de tipo de Correspondencia ha de tenerse en cuenta de que se trata de un 
análisis muy ad hoc, para fines precisos y de los cuales no resulta conveniente extraer generalizaciones. 
En  esta  ocasión  se  le  prestará  atención  al  gráfico  de  "puntos  de  columna  y  fila  simétrica 
normalización",  el  cual  se  interpretará,  puesto  que  consiste  en  una  de  las  más  eficientes 
representaciones gráficas que resumen toda la información. En gráficos como este lo que se obtiene es 
una distribución proyectada en un plano tipo escuadra con ángulo de 90º, además de que existen tres 
cosas básicas que pueden decirse sobre estas proyecciones en el plano, a saber; a. cuán asociadas (en 
términos de proximidad-distancia) están las categorías de las variables; b. interpretación de la forma 
adoptada por la distribución de las mismas en el plano en que se proyectan; c. una interpretación de la  
relación entre los polos -si es que aparecen- proyectados, en función de las dos dimensiones inherentes 
al gráfico (dimensión principal -horizontal y numerada como 1- y dimensión vertical numerada como 
2).

Otra razón por la cual hemos seleccionado esta técnica y no otras es su versatilidad a la hora de 
adaptarla  a  los  datos  o  lo  inverso;  adaptar  los  datos  a  ésta,  ya  que el  programa PASW brinda  la  
posibilidad de recodificar variables de modo que se ajusten los rangos y categorías a los requerimientos 
del análisis de Correspondencia.

En el programa SPSS se efectuó el siguiente procedimiento: Analizar ----> Reducción de datos ----> 
Análisis de Correspondencia ----> Escoge la variable anomiarecodnodummy y se introduce en “fila” 
----> se define su rango ----> Se escogió la variable schtautrec y se introduce en “columna” ----> se 
define  rango  ---->  Modelo  (Medida  de  distancia–Chi-cuadrado–Método  de  estandarización–Se 
eliminan las medias de filas y columnas–Método de normalización–Simétrico) ----> Estadísticos (Tabla 
de correspondencias–Inspección de los puntos de fila–Inspección de los puntos de columnas) ----> 
Gráficos (Diagrama de dispersión biespacial–Puntos de fila–Puntos de columna–Ancho de etiqueta de 
ID  para  diagramas  de  dispersión  '20'–Categorías  de  fila  transformadas–Categorías  de  columnas 
transformadas–Ancho de etiqueta de ID para gráficos de líneas '20'–Dimensiones del gráfico–Mostrar 
todas las dimensiones de la solución).

IV.b.a. Resultados y discusión

Por tanto, puede sostenerse que aparecen asociadas las categorías "anomia" y "agree" de una y 
otra variable, y la de "agree strongly" y "tendency to anomia" de las mismas también. En suma, vemos 
que los atributos de la variable "schatuat" que denotan acuerdo con que en las escuelas se imparta 
educación  moral  y  disciplina,  se  asocian  con  los  atributos  que  denotan  anomia  de  la  variable 
"anomiareconodummy",  al  tiempo  que  aquellos  que  señalan  desacuerdo  en  la  primera  de  las 
mencionadas variables (Disagree, y Disagree Strongly) se alejan de las categorías representativas de la 
anomia.  Es  decir,  acuerdo (agree)  y anomia se muestran una tendencia a  agruparse,  a  concentrase 
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mutuamente.  La  explicación  teórica  para  este  evento  es  que  aquellas  personas  que  solicitarían  o 
estarían de acuerdo con incentivar y reforzar la enseñanza de principios morales y de obediencia a la 
autoridad en las instituciones educativas (como es el caso de las escuelas), son al tiempo las mismas 
que dan cuenta, indirectamente, de percepciones que se aproximan -o en efecto lo son- a un estado de 
anomia. Respecto a esto último, serían aquellos individuos, que según la construcción de la variable 
anomia que se ha efectuado, han perdido el sentido de confianza en los otros y en las instituciones 
(propio de la solidaridad mecánica de las sociedades modernas, donde la desintegración y el deterioro 
del tejido social es un síntoma anticipado por Durkheim).

IV.c. Análisis Discriminante y justificación

La aplicación del análisis discriminante es la antesala deseable a la ejecución de cualquier otro análisis  
basado en el método de regresión sea lineal o logística, además de ser la técnica de comparación de 
grupos más eficientes que emplea el estadístico F de Fisher en lugar del r de Pearson, en función de que 
lo que se pretende comparar dejan de ser las variables -para pasar a ser los grupos, o dicho de otro 
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modo; varianzas-. Esta es una de las razones que justifica su aplicación en esta investigación; se verá en 
el  apartado dedicado al  path analysis  que tras  practicar  dos modelos  no basados en los  resultados 
inmediatos del análisis Discriminantes, su eficiencia -en sentido amplio- muestra ser menor al tercer 
modelo que si se ha diseñado tomando los resultados del Discriminante como referencia.  

Otra de las razones que nos llevan a asumir esta técnica como necesaria en esta investigación es 
el hecho de que se trata de una gran técnica semiexploratoria que emplea el método del sociólogo por  
definición, el que sus fundadores -tanto Weber con su método histórico-comparativo, como Durkheim 
con su método de las diferencias concomitantes- establecieron como propio de la sociología, a saber; el  
comparativo. 

Para ejecutar el análisis Discriminante se solicito al paquete estadístico SPSS la siguiente secuencia de 
comandos:

En SPSS el comando es: “Analizar ---> Clasificar ---> Discriminante ---> Variable de agrupación –
selecciono la de anomiareconodummy– ---> Defino rango ---> variables independientes —en este caso 
selecciono casi  unas  35 variables  explicativas  en total— ---> Introducir  independientes juntas  ---> 
Estadísticos –Descriptivos-Medias-ANOVAs univariados–Coeficientes de la función-De Fisher– ---> 
Clasificar –Probabilidades previas-Todos los grupos iguales–Mostrar-Resultados para cada caso-Tabla 
de  resumen-  Clasificación  dejando  uno  fuera–Usar  matriz  de  covarianzas-Intra  grupos–Gráficos-
Grupos combinados-Grupos separados-Mapa territorial–”.
Como no he dejado missing en la fase de diseño de la matriz secundaria de trabajo, no es necesario 
realizar ningún reemplazo de los mismos, ya que no los hay.

IV.c.a. Resultados y discusión

Si se presta atención a la tabla que expresa la función discriminante 1 y 2 denominada "Matriz de 
estructura", se observará que aparecen las variables ordenadas jerárquicamente en función de cuales de 
las mismas ejerce un efecto diferenciador mayor entre los grupos, o lo que es lo mismo, en función de 
su  capacidad  explicativa  de  la  varianza,  así  aparece  la  variable  "trstprl"  en  la  primera  posición, 
ostentando la  mayor capacidad diferenciadora  intergrupos (explicativa  de la  varianza).  La variable 
"trstprl" es la más discrimina entre los dos grupos, luego en orden descendente le sigue la variable 
"trstlgl" y "trstplt". Los cocientes que se observan son coeficientes beta de regresión múltiple y están 
estandarizadas, por lo tanto, oscilan entre 0 y 1. Podría interpretarse también que la variable que aporta 
mayor cociente (del coeficiente beta de regresión) para explicar la diferencia entre los grupos es la 
primera; "trstprl". 
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Es necesario que quede claro que el estadístico F lo que compara son varianzas, exigiendo poca 
de la misma dentro de los grupos (varianza interna) de modo que la diversidad entre grupos pueda ser 
notable (principio de homocedasticidad) y de este modo se evita el solapamiento entre grupos -lo que 
sucedería si la varianza intergrupo es mayor que la intragrupos-. También conviene tener en cuenta que 
el análisis discriminante no es en si mismo el análisis de varianza -conocido como ANOVA- aunque 
trabaja a partir del mismo. No obstante, se diferencia de éste también, podría señalarse que es similar 
pero empleando un número elevado de variables, y no se trata de una comparación entre grupos en 
clave de presencia y ausencia, sino de discriminación basada en niveles de asociación.

Respecto al mapa territorial o proyección territorial, aparece que una división del territorio en 
tres secciones que se explica por el hecho de que son tres los grupos. Adoptando la lógica interpretativa 
similar a la que se aplica en las proyecciones sobre el plano con ejes cartesianos -bidimensional, la 
principal  horizontal  y  la  secundaria  vertical-  tenemos  que  la  mayor  diferencia,  separación  o 
discriminación aparece hacia los extremos, y hacia el centro lo más indiferenciado, que en este caso 
son el grupo 1 y 3. Vale decir también que la primera dimensión -horizontal- nos indica que el grupo de 
casos indexado como 2 es diferente en los aspectos más relevantes con relación a los casos de los 
grupos 1 y 3, que se parecen más entre sí. Respecto a la dimensión dos, la vertical, nos indica que al  
grupo 2 no lo ha divido, posiblemente porque son todos del mismo grupo, pero si ha diferenciado a los 
1 y 3, enviando a unos hacia abajo y a otros hacia arriba.
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En suma, el grupo 2 es el que el mapa territorial muestra como fundamental, y luego le siguen 
los otros dos; si el caso fuese que entre los grupos introducidos no hubiese diferencias -si los datos no 
tuviesen diferencias- no llegarían a separarse así, se representarían extremadamente mezclados, esto 
significa que aquí si existe una variable que realmente los discrimina o diferencia (en este caso se trata 
de la variable "trstprl", y puede leerse tras el examen del mapa territorial, como aquella variable que 
mejor nos predice la variable dependiente) 
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Veamos ahora el gráfico de "funciones discriminantes canónicas": La ventaja de este gráfico es 
que permite tener  una "imagen" de la función discriminante de los grupos ya  unidos,  próximos al 
centroide de cada uno de los grupos, representados por circulos de colores diferentes y correlativos a 
cada uno de ellos. Si bien al trabajar con una matriz de datos conformada por una muestra de 2576 
casos lo que se obtiene es una nube de círculos superpuestos que puede resultar dificultosa la distinción 
entre uno y otros, lo importante es notar la separación del grupo 2 (Anomia) respecto a los otros dos -1 
y 3- mientras que no así sino lo inverso -proximidad- para estos últimos. Asimismo, se agregan los 
gráficos de las funciones discriminantes canónicas para cada grupo por separado a razón de que al ser 
la muestra de tantos casos pueda visualizarse con mayor claridad la relación proximidad-distancia de 
éstos con el centroide de cada uno de ellos.    

Recuérdese que estos gráficos son relevantes para el estudio de la estructura social y en esta 
ocasión estamos realizando una investigación en gran medida sobre el deterioro o desequilibrio de la 
misma a partir de indicadores de anomia y de factores explicativos de la misma. 
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Es importante señalar que tras aplicar la "función de clasificación", el porcentaje del recuento 
original no aparece al cien por cien, por lo que puede presumirse que la función discriminante debe ser 
interpretada con un margen de falibilidad, esto no equivale a despreciar los resultados obtenidos y la 
función óptima que ya se ha presentados, sino a tener en cuenta que nos encontramos ante una base de 
datos cuya muestra contiene tanto un número elevado de variables como un número muy elevado de 
casos, lo que da lugar a cierto grado inexactitud -en muestras de menos casos como se ha manejado en 
el laboratorio de TIS II del master en investigación sociológica, es congruente que se obtenga el 100% 
en el recuento original-. De todas formas, el porcentaje obtenido teniendo en cuenta la ponderación 
mencionada es bastante consistente.  De todas formas,  es tarea para posteriores profundizaciones el 
generar otros Discriminantes con variables diferentes buscando una mayor proporción en el recuento 
original de la función de clasificación.
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IV.d. Análisis de Senderos (Path Analysis) y justificación

En los ejercicios de path analysis que planteamos, las variables que aparecen como independientes 
anteceden a la dependiente. Justificamos la utilización de esta técnica en base a las siguientes razones: 
a. Se trata de una técnica compatible con el resto de las que se han aplicado en este trabajo y añade  
valor  agregado al  tratarse  de  una técnica  paramétrico  de  modelo  lineal  lo  que  la  distingue de  las 
anteriores: b. En segundo lugar, nos da una mirada integral, una imagen tipo diagrama reticular de la 
intensidad —sea ésta de fuerza o debilidad— y sentido de las relaciones, y principalmente nos permite 
conocer aquellas  de tipo indirecto,  y que de otra  forma,  aunque el  Discriminante nos permite una 
intuición  al  respecto,  no sería  posible  obtener:  c. En tercer  lugar,   es  importante  destacar  que los 
“mapas” entre variables que se trazan en el path analysis emplean los coeficientes Betas, por lo cual no 
hay que desagregar los coeficientes de regresión, aunque como falencia puede contarse el hecho de que 
hay que solicitarlos uno por uno en el paquete estadístico. Por ultimo, advertimos de que las relaciones 
que se establecen con este análisis son siempre de tipo unidireccionales, o simétricas como suelen ser 
llamadas también. 
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Efecto directo: -.053

Efectos indirectos

1) Agea – Jbpsv – Anomiarecodummy= (-.087) (.023) = -.002

2) Agea – Eduyrs –  Anomiarecodummy= (-.498) (.007) = -.003

3) Agea – Eduyrs –  Jbpsv – Anomiarecodummy= (-.498) (-.174) (.023) = -0.49

Efecto indirecto 

1) (-.002) + (-.003) + (-.049) =  -.054

Efecto total

1) (-.030) + (-.054) = -.084

Efecto directo: -.030

Efectos indirectos

1) Rlgblgerecod – Schatuatreco – Anomiarecodummy= (-.071) (.038) = - .002

2) Rlgblgerecod – Gvhlthreco – Anomiarecodummy= (-.040) (.009) = -.0003
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3) Rlgblgerecod – Gvslvolreco – Anomiarecodummy= (-.035) (-.040) = .005

4)  Rlgblgerecod – Gvhlthreco – Gvslvolreco – Anomiarecodummy= (-.040) (.369) (-.040) = .025

Efecto indirecto 

1) (-.002) + (-.0003) + (.005) + (.025) = .027

Efecto total

1) (.027) + (-.030) = -.057

Se han desarrollado dos path analysis con diferentes recorridos y diferentes variables intermedias en 
cada uno de ellos, en este último y tercero lo practicamos con un grado mayor grado de control en su 
diseño, esto es; tomando los resultados del discriminante como referentes para llevarlo a cabo. 

Efecto directo: -.072

Efectos indirectos

1) Stfdem – Trstprl – Anomiarecodummy= (.498) (-.170) = -.084
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2) Stfdem – Trstplt – Anomiarecodummy= (.344) (-.172) = -.059

3)  Stfdem – Trstprt – Anomiarecodummy= (.331) (-.162) = -.053

4) Stfdem – Trstlgl – Anomiarecodummy= (.383) (-.136) = -.052

5)  Stfdem – Trstprl – Trstplt – Anomiarecodummy= (.498) (.582) (-.172) = -.049

6) Stfdem – Trstprl –Trstplt – Trstprt – Anomiarecodummy= (.498) (.582) (.920) (-.162) = -.043

7)  Stfdem – Trstprl  –Trstplt  – Trstprt  – Trstlgl  – Anomiarecodummy= (.498) (.582) (.920) (.527) 
(-.136) = -.019

Efecto indirecto 

1) (-.084) + (-.059) + (-.053) + (-.052) + (-.049) + (-.043) + (-.019) = -.359

Efecto total

1) (-.359) + (-.072) = -.431 

IV.d.a. Resultados y discusión

El  propósito  de  la  aplicación  de  este  análisis  es  doble,  a  saber;  a.  hallar  las  relaciones  mediante 
senderos más significativas en el sentido de que ejercen la mayor fuerza explicativa sobre la variable 
dependiente;  b.  poner  en  evidencia  la  pertinencia  de  vincular  el  path  analysis  con  el  análisis 
discriminante, en la medida que constituye un paso intermedio que contribuye a la selección de las 
variables de mayor capacidad explicativa —las que mayor predicen o diferencian a nivel intergrupo—.
En efecto, ambos asuntos quedan demostrados con el tercer modelo (los que le anteceden no toman el 
análisis  discriminante  como  referencia)  que  se  ha  logrado,  el  cual  se  desprende  del  análisis 
discriminante previo y muestra las mayores intensidades en los diferentes “senderos” por los cuales la 
variable independiente original puede explicar —variables intermedias de por medio— el estado de 
anomia latente (variable dependiente).

V. Análisis de Contenido: Potencialidad de su aplicación desde el concepto de anomia al estudio de 
las recientes transformaciones sociopolíticas en los Estados del Mundo Arabe

Durkheim postuló que el estado de anomia de una sociedad vendría propiciado por transformaciones 
espasmódicas en la estructura social o económica de la misma. De este modo logró demostrar como el 
suicidio de nombre homónimo se mantenía un estrecho vínculo con las etapas iniciáticas de estos 
cambios  repentinos y profundos,  así  el  suicidio anómico muestra  regularidades asociativas  con las 
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crisis económicas. Sin embargo, la anomia no es un fenómeno exclusivamente ligado al suicidio, se 
puede hablar de que una sociedad transita por un estado anómica haciendo referencia estricta a su 
carencia o deterioro del sistema regulador de conductas, sea este moral o de otra índole (jurídico-legal,  
consuetudinario, místico-racional). 

A continuación lo que se presenta es un extracto de un proyecto de investigación sobre cambio 
y estructura social presentado por el autor de esta investigación en el que se propone la técnica de 
análisis  de contenido para el  abordaje del fenómeno de las transformaciones sociopolíticas de tipo 
espasmódicas, y en este caso en particular de las que vienen teniendo lugar en varios de los países que 
forman  parte  de  la  Liga  de  Estados  Árabes.  El  supuesto  sobre  el  que  se  basa  la  propuesta  del 
mencionado proyecto es el de la constatación de que cambios sociales de la envergadura de los que 
están teniendo lugar en esos contextos puede abrir brechas para que se acentúen o se produzcan nuevos 
estados de anomia social al interior de dichas sociedades. El segundo supuesto, aunque perteneciente al 
orden de los recursos de información, sostiene que el análisis de contenido resulta conveniente a un 
abordaje de esta índole en función de la ausencia de fuentes de datos sobre un realidad que aún se 
encuentra en proceso, sin embargo, es posible —y ya se ha llevado a cabo— generar fuentes de datos 
secundarios basados en dossiers de artículos de prensa escrita, de los cuales hasta el momento se han 
conformado dos bases para los casos de Túnez y Egipto con fuentes como El País y La Vanguardia 
-ambos de España-.23

Se sintetiza a continuación el extracto que fuese presentado en el proyecto mencionado y que 
tomo  en  consideración  materiales  y  sesiones  del  curso  de  TIS  II  del  Master  en  Investigación 
Sociológica:

“A. Definición del Universo y de la recogida de datos (fuentes de información)

El universo está conformado por los tres casos específicos seleccionados para ahondar en el fenómeno
de las transformaciones políticas que han comenzado a tener lugar en el mundo árabe. Es entonces,
Túnez, Egipto y Yemen.

La población de estudio se conforma por el total artículos periodísticos referidos a cada uno de 
estos casos aparecidos en el medio de prensa escrita La Vanguardia y El Pais (ambos de España) para el
período comprendido entre 25.12.2010 al día de la fecha, en la medida que el diseño es abierto, la fecha
de cierre no se fija con rigor. Tenemos entonces una delimitación espacio-temporal ya resuelta, a saber;  
los tres casos específicos y el período temporal con fecha de inicio establecida. Cabe agregar también, 
que la fuente de datos que poseemos ya esta constituida para el caso de Túnez y Egipto, prontas para  
trabajar analíticamente sobre las mismas, resta la correspondiente al caso de Yemen que fácilmente 
puede ser confeccionada —porque es menor la  densidad de artículos periodísticos sobre este  caso 
respecto a la de los otros dos—. Por último, digamos que paquetes informáticos de procesamiento de 
grandes volúmenes de información como es el caso del software atlas.ti admiten la manipulación de 
archivos en formato portable (.pdf) como es el caso de los que ya poseemos para Túnez y Egipto. Este 
programa  informático  permite  una  primera  organización  y  taxonomía  de  la  información  mediante 
asignación  de  códigos  y  establecimiento  de  redes  intertextuales,  paso  previo  y  necesario  para  la 
manipulación cuantitativa de la  información —posiblemente mediante  la  construcción de variables 
ficticias, presencia-ausencia—.

23 Esta base de datos a la que hago referencia ha sido confeccionada por un grupo de investigación de la UB y quien escribe 
posee plena autorización para acceder y producir a partir de la misma.
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La unidad de análisis, en efecto, coincide con las unidades de la población, son por lo tanto los 
artículos periodísticos. La unidad de relevamiento es la misma que la de análisis, pues en este caso 
también coinciden. Para llevar a cabo este estudio se propone trabajar sobre la población ya que si nos 
guiamos por la ley de los grandes números sería estadísticamente improcedente24 extraer una muestra 
de tamaño tan reducido —y en la medida también que la población no es de gran tamaño—.

B. Análisis de los datos (Técnica)

La técnica de análisis  que se emplea es el  “análisis de contenido”, la decisión de este responde al 
diseño de la  investigación,  al  tipo de hipótesis  y  a  su capacidad para el  pluralismo metodológico. 
Podemos señalar que “el Análisis de Contenido trata de entender los datos no como una colección de 
eventos físicos sino como fenómenos simbólicos (Krippendorff), Berelson y Lazarsfeld lo definieron 
como una técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido 
manifiesto de la comunicación. Osgood lo aplicó a la medida del significado. Bardin define su función 
en la explicación con una base empírica de la forma en que se consolidan los estereotipos y los mitos  
subyacen  a  los  relatos  producidos  en  una  sociedad,  como  aproximación  al  análisis  de  las 
representaciones. Su objetivo es establecer una estructura de las categorías halladas, por lo que recibe 
también  el  nombre  de  análisis  estructural,  análisis  categorial  o  análisis  de  contingencia”  (Peris  I 
Pascual, 2004: 56)

El análisis de contenido es una técnica que opera desde la cualidad y la cantidad, es decir, 
admite, y sería lo más idóneo, la cuantificación de la información a niveles métricos que permiten la 
aplicación de técnicas multivariantes (es decir, además de las pruebas estadísticas de hipótesis, sería 
principalmente  interesante  ejecutarlo  con  análisis  de  conglomerados  jerárquicos  y  técnica  de 
escalamiento multidimensional  con proyección sobre el  plano).  En síntesis,  se  presta  tanto para la 
contrastación de hipótesis estadísticas como para la modelización emergente de las relaciones entre 
variables.

“El siguiente paso es el que siempre aparece tras la detección de asociaciones; la inferencia 
causal,  diferenciándose  el  análisis  documental  (índices)  del  que  intenta  extraer  dimensiones 
subyacentes en términos de variables latentes (…) En las décadas de los 50 y 60 se desarrollaron 
muchos procedimientos de análisis del contenido, tanto de registros de presencias-ausencias [variables 
binomiales dicotómicas dummies] como de categorías ordinales. Se extendió y aplicó a las preguntas 
abiertas de las encuestas y a partir de entonces siguió su desarrollo asociado a los paquetes de análisis 
textual” (ibid)

En la otra mano, tenemos la posibilidad que abre este tipo de análisis de explicar la realidad 
social a través de la interpretación hermenéutica de la información. Desde un enfoque constructivista, 
se entenderá que al describir las percepciones que los actores tiene sobre su realidad llevo a cabo una 
“operación” de explicación de la misma; la realidad solamente existe en la medida que es percibida, 
objetivada por el sujeto. 

A modo de ilustración de la prestación de la técnica para la potenciación mutua entre recorridos 
cuantitativos y cualitativos cito: “Con el estudio de los valores de la novela autobiográfica de Richard 
Wright Black Boy (White), que diferenciaba entre los símbolos y los objetivos, normas y personas, se 
comenzó a aplicar en el análisis de biografías, utilizado en la investigación bibliométrica para detectar 
colegios  invisibles  en  las  comunidades  científicas.  También  se  ha  utilizado  para  crear  modelos 

24 Muestras menores a 50 casos resultan inconsistentes.
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matemáticos de curvas de desarrollo/decadencia social (McRae), para hallar sub-áreas de una ciencia 
(Small y Griffith; Griffith et al.) o para ver las interacciones en el desarrollo de un tema (Sullivan, 
White y Barboni)” (Ibid, p. 57)

Si bien esta triangulación es preferible, depende de los recursos materiales y de tiempo con que 
cuente el investigador el que ambas puedan llevarse a cabo. En tal sentido, conviene ser arbitrario en 
principio y comenzar con su aplicación cuantitativa —en virtud también del tipo de hipótesis que se 
han establecido—.”

VI. Conclusiones

Las conclusiones de ningún modo pueden ser categóricas -y aún menos si se tiene en cuenta el carácter 
intrínsecamente  relativo  que  poseen  las  interpretaciones  de  los  análisis  con  técnicas  estadísticas 
multivariantes-, con la salvedad de algunas excepciones sobre las que se tendrá consideración -por 
ejemplo el caso de los resultados del path analysis desarrollado con betas obtenidos por regresión-. Para 
efectuar las conclusiones se tendrá en cuenta el conjunto ponderado (algunas tendrán más peso que 
otras) de resultados de las diferentes técnicas aplicadas.

Respecto a la hipótesis que se ha numerado como primera, esta investigación concluye que no 
ha de ser rechazada, que existen ítems o variables que han clasificado con capacidad explicativa sobre 
el fenómeno de la anomia social latente, es el caso de la variable "trstgl" (trust in the legal system) por 
ejemplo. Sin embargo, conviene profundizar en una segunda etapa exploratoria para asegurarse de que 
no ha quedado alguna otra variable de las 662 que posee la matriz original que siendo significativa 
pueda ser integrada a la dimensión conceptual explicativa de inspiración durkheimniana "degradación 
del  sistema de regulación  y prohibiciones  jurídico-morales".  Por  lo  sostenido,  el  deterioro de este 
aspecto de la sociedad española, que repercute en la conciencia colectiva de sus miembros, explica 
-aunque tangencialmente- su estado de anomia social latente. 

La  segunda  hipótesis  es  rechazada  en  esta  investigación,  aunque  en  análisis  como  el  de 
conglomerados  jerárquicos  en  la  segunda solicitud  que  hiciésemos  mostraba  variables  explicativas 
como "atncrsee" (Improve knowledge/skills: course/lecture/conference, last 12 months) que aparecían 
asociadas a la variable a explicar, luego en análisis más exhaustivos representó un carácter ambiguo en 
cuanto a su poder predictivo. Por lo sostenido, no se aplica al caso español el efecto explicativo de la  
"ausencia o deterioro del efecto de una educación moral y un disciplinamiento sobre los individuos de 
la sociedad" sobre el estado de anomia latente. 

La hipótesis tercera es rechazada, lo mismo que la quinta y sexta. No obstante, esto sucede en 
términos globales, es decir, profundizaciones posteriores llevadas a cabo por este investigador y a partir 
de esta investigación, que supongan un mayor rigor -en sentido amplio- y una mayor disponibilidad de 
recursos -materiales y abstractos-, podrían permitir hallazgos y conclusiones más taxativas. 

Ahora bien, la cuarta hipótesis recubre especial importancia en esta investigación. Se acoge esta 
hipótesis y se señala que es la que expresa el factor explicativo más fuerte del conjunto de los que se 
han hipotetizado. Tal como Durkheim lo anticipaba en su trabajo "El suicidio", pero también en su tesis 
doctoral de 1893 "La división del trabajo social", el papel subordinado del Estado en la vida económica 
devendría  en  uno  de  los  vehículos  para  la  emergencia  en  sociedades  modernas,  industrializadas, 
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caracterizadas  por  una solidaridad mecánica  y  un división  exhaustiva  de  funciones  especializadas. 
Como "antídoto" a este "mal", a este aspecto sociopatogénico de este tipo de sociedad, antepuso la 
conformación de corporaciones, y en particular de un corporativismo profesional (de profesionales) que 
coadyuvara a atenuar el efecto tanto anómico como egoísta propios de las mismas. 
Las variables que se muestran más explicativas en este sentido, y en orden prelatorio, son; "trstplt"  
(trust in politicians), "trstprl" (trust in country's parliament), "trstprt" (trust in political parties), "trstlgl"  
(trust in the legal system) y en menor medida "stfdem" (satisfied with the way democracy works in 
country).

Con relación a los objetivos que esta investigación se propuso alcanzar, afirmamos que: a. se ha 
satisfecho  el  objetivo  general  al  identificar  aquellos  factores  que  asociados  a  las  dimensiones 
conceptuales  de  la  teorización  de  la  cual  partimos,  contribuyen  a  explicar  el  "hecho  social"  (y 
sociológico) del estado de anomia social latente; b. que se ha alcanzado el primero de los específicos al 
desarrollar  la  aplicación  de  todas  y  cada  una  de  las  técnicas  de  análisis  estadístico  multivariante 
(paramétricas como no-paramétrica) alcanzando el testeo de hipótesis por medio de las mismas; c. la 
satisfacción del segundo objetivo específico se encuentra comprendida en la satisfacción del anterior, a 
razón de que postula  la  aplicación del  "análisis  de senderos";  d. se  cumple  con el  tercer  objetivo 
específico, y se "va más allá" del mismo, desde el momento en que no solamente se demuestra la 
potencialidad  y  aplicabilidad  de  las  diferentes  técnicas  de  análisis  empleadas  en  este  trabajo 
sociológioco de método comparativo  y diseño explicativo  para  un aspecto concreto de la  realidad 
social, sino desde que se plantea la conexión de los resultados de unas técnicas con otras, como es el  
caso de la que se lográ a partir de los resultados que "arroja" el Discriminante, los que "arroja" el 
Factorial -coincidentes en para algunos componentes con el anterior-, y la confección subsiguiente del 
Path en base a los mismo. 
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Actividad\Mes JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
Evaluación 
anteproyecto

X X

Aplicación X X
Ajustes  y  análisis 
de consistencia

X

Re-aplicación  post-
ajustes

X X

Segunda  ejecución 
de  análisis  de 
consistencia  y 
depuración 
matricial

X X

Elaboración  de 
Informe Final

X

 

Recursos Humanos Valor 
Director del Proyecto --
Asistentes de Investigación --
Muestrista --
Crítico de encuesta --
Digitador --
Subtotal --
Recursos Físicos
Resmas de hojas para cuestionarios --
Impresiones --
Fotocopias --
Digitalización mediante scanner --
Subtotal --
TOTAL --

VII. CRONOGRAMA 

PRESUPUESTO FICTICIO
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XIX. ANEXO
Figura 1.

Solicitud a.
DENDOGRAMA

 Dendrogram using Average Linkage (Between Groups)

                         Rescaled Distance Cluster Combine

    C A S E      0         5        10        15        20        25
  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+

  VAR00003    3   
  VAR00005    5        
  VAR00002    2    
  VAR00009    9          
  VAR00004    4              
  VAR00008    8                  
  VAR00011   11      
  VAR00013   13                
  VAR00001    1                            
  VAR00006    6                   
  VAR00007    7                      
  VAR00012   12                                
  VAR00010   10   
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Solicitud b.
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Solicitud c.
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Solicitud d.

Optimally scaled data (disparities) for subject   1

                      1          2          3          4          5

              1       .000
              2      2.456       .000
              3      2.505       .327       .000
              4      2.456       .908       .832       .000   x .
              5      2.305       .327       .030       .832       .000
              6       .592      2.649      2.602      2.554      2.697
              7      1.582      2.456      2.505      2.042      2.790
              8      1.642      1.520      1.328      1.987       .908
              9      2.456       .419       .327       .908       .507
             10      2.202      2.202      2.254      1.987      2.254
             11      2.456      1.819      1.761      2.042      1.520
             12      1.262      1.761      1.702      1.520      2.149
             13      2.835      2.554      2.602      2.743      2.202

                      6          7          8          9         10

              6       .000
              7       .754       .000
              8      1.876      1.987       .000
              9      2.649      2.456      1.520       .000
             10      2.202      2.096      2.554      2.505       .000
             11      2.554      2.456      1.761      2.042      3.396
             12       .832       .674      1.932      2.096      1.932
             13      3.102      3.188      2.305      2.254      2.305

                     11         12         13

             11       .000
             12      2.602       .000
             13      1.702      3.867       .000
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Solicitud e.  (Cluster que antecede al Análisis Factorial)


