Columna matriz

Título
Nota introductoria

encabezados
Cuerpo
del
cuadro

Notas al pie o al calce
Fuente

Cuadros estadísticos
Representación escrita:
 Desventajas:






No es muy eficaz - hay que leer todo el párrafo
para entender de entender el
mensaje
Algunas personas tiene dificultad para entender
tanto número dentro del texto

Ventaja


El autor puede dirigir al lector a lo que al primero
le interesa y a las comparaciones de importancia

Representación tabular








Debe tener, por lo menos, cuatro partes: título; columna matriz;
encabezados de las columnas, y cuerpo.
Puede tener también nota preliminar y una o varias notas al
calce
Si las cifras del cuadro no son originales, se incluye también la
fuente, acompañada de una nota preliminar, pero generalmente
debajo del cuadro y debajo de las notas al calce del mismo, si
las hay.
Ventajas:
 Un cuadro con su título debe explicarse por sí mismo
 Es más breve y directo que el texto
 Es más conciso
 Es claro y fácil de leer

Tipos de cuadros



Generales o de referencia
Texto o de resumen

Generales o de referencia









Muy extensos
Dan información muy detallada
Cuadros muy grandes y largos
Todas las partidas tienen el mismo interés por lo
que no tiene un arreglo específico
Tienen como fin que el usuario localice fácilmente
las diferentes partidas
Por lo general, van en un apéndice

De texto o de resumen






Tamaño reducido
Trata de resaltar con la mayor intensidad posible,
un dato, o varios datos estrechamente
relacionados
De construcción relativamente sencilla
Casi siempre acompaña un texto por eso su
nombre, cuadro de texto



Al ser un cuadro resumen, las partidas se arreglarán de
modo que se hagan resaltar los aspectos que se deseen,
disponiendo las columnas y los renglones de tal modo que
se aprecien las comparaciones de mayor importancia


Deben suprimirse los datos que no son importantes para el
problema que se estudia



Los datos detallados pueden combinarse en grupos (o
categorías mayores)



Puede modificarse la disposición de los datos (un arreglo
alfabético de ciudades puede reemplazarse por un arreglo
según el tamaño de las municipalidades)



Los promedios, razones, porcentajes y otras medidas
calculadas pueden sustituir las cifras originales o agregarse a
ellas











Si se quieren comparar atributos, estos deben colocarse en
columnas o renglones contiguos
Es más fácil comparar dos o más series de cifras cuando se
colocan en columnas adyacentes que cuando se colocan en
renglones adyacentes
Las cifras de una serie se comparan más fácilmente una con otra
cuando están en una columna que cuando están en un renglón
La colocación adecuada de una partida en un cuadro permite
darle el énfasis debido. Los occidentales leemos de izquierda a
derecha y de arriba hacia abajo, por lo tanto, la celda más
importante es la superior izquierda
Los totales se colocan, generalmente, ya sea en la parte más
prominente del cuadro o en la menos prominentes, según se
desee o no hacerlos resaltar.

Los datos pueden referirse a clasificaciones
geográficas, cronológicas, cualitativas o cuantitativas


Alfabético







Ideal para un cuadro general porque permite localizar
fácilmente las diferentes partidas
Puede usarse únicamente con series geográficas o
cualitativas
No es adecuado para cuadros de resumen o de texto

Geográfico




Para series clasificadas geográficamente si y solo si el lector
está familiarizado con la clasificación (por regiones y nadie las
conoce!)
No es un buen arreglo para cuadros de resumen ya que no
coloca las partidas importantes en posiciones prominentes





Magnitud


Buen método para ordenar las partidas de un cuadro de
resumen ya que ordena según su tamaño, empezando por la
partida mayor



No es conveniente en un cuadro general porque no facilita la
localización de las partidas de interés



Los datos clasificados geográfica o cualitativamente pueden
arreglarse según su magnitud

Arreglo histórico


Se arreglan bajo una base cronológica o histórica



Cuando se enumeran años, el último o la fecha más reciente
aparece en la primera columna, sin embargo, los meses
aparecen a partir de enero





Arreglo usual


Ciertos datos que son fundamentalmente cualitativos se
arreglan por lo general, según clases fijadas por la costumbre,
v. gr. Importaciones y exportaciones-siempre se agrupan en
grandes títulos de interés para el gobierno



Si se incluye al final una entrada titulada ‘todos los
demás’,’diversos’, o ‘sin información’, deberá incluir números
relativamente pequeños, de no ser así se dudará de la
propiedad de la clasificación o de la exactitud de la
recopilación de los datos



Los datos cuantitativos pueden arreglarse según el interés del
autor

Arreglo progresivo


Las partidas se enumeran de la manera que la cifra final
resulta lógicamente de las dadas antes (subtotales)



Arreglo numérico




Cuando se exponen datos relativos a subdivisiones (I, II,
III, etc.) se sigue generalmente el arreglo numérico
Los números que se asignan a las categorías no son a
menudo otra cosa que marcas que sirven para identificar
algún arreglo fundamental (departamento 1, depar 2 …)

Construcción de cuadros

Título e identificación


Casi siempre en la parte superior del cuadro



Debe redactarse con claridad y debe expresar concisamente los datos que se
presentan en el cuadro



La redacción del título debe iniciar con los aspectos más importantes dejando para el
final cualquier explicación sobre la manera como se han dispuesto las partidas y el
período de tiempo que comprende



El título expresa en el siguiente orden: qué, dónde, cómo y cuándo se ha clasificado



Cuando se requiera de más de un renglón para el título se acostumbra usar un
arreglo de pirámide invertida



Si el título es excepcionalmente largo, puede ser conveniente colocar un título corto y
sugestivo encima del título principal o incluso sustituir el título completo por el corto.
Lo que se persigue con el título corto es expresar simplemente la índole general de
los datos del cuadro



Cuando en un estudio se usan varios cuadros hay que darles una numeración
consecutiva a fin de que puedan identificarse por su número más bien que por su
título

Nota de introducción y al calce


Pueden a añadirse al cuadro una nota de
introducción (abajo del título), una o más notas al
calce (abajo del cuerpo del cuadro) y una nota
indicando la fuente (al final del cuadro)



Las explicaciones relativas a las cifras individuales,
a una columna o a un renglón de cifras, deberán
darse en notas al calce. Las notas relativas a las
partidas de la columna matriz y a los encabezados
de las columnas se marcarán con números,
mientras que las referidas a las cifras deberán
marcarse con una letra (a, b, c, …) o un símbolo,
evitando de preferencia, usar un número para ello

Notas relativas a las fuentes de información


Se pone debajo de las notas al calce



Los datos expuestos en un cuadro no siempre son datos recopilados por el
investigador y de seguro, las cifras provienen de una o más fuentes de
informes publicados o no



La nota sobre una fuente debe ser completa, dando: autor, título, volumen,
página, editor y fecha



No solo es cortesía mencionar la fuente de información que se ofrece, sino
que tal información da idea al lector de la confianza que merecen los datos
y le permite consultar la fuente original para comprobar las cifras citadas o
para obtener información adicional



Si los datos se toman de una fuente secundaria, se debe mencionar ambas
fuentes. Fuente: Asociación de Fabricantes de Hielo según se cita en las
Memorias del MIDEPLAN, 2005, p. 56



A veces pueden tomarse datos para un cuadro de dos o más fuentes
diferentes. Cuando se hace esto, debe tenerse cuidado de ver que los
datos sean comparables

Observaciones generales


Si se usan porcentajes debe estar claro que representa el 100%



Par evitar confusiones y facilitar las comparaciones, pueden redondearse
los números de muchos dígitos ( a la unidad, a los millares o millones)



Cuando se quieren resaltar los totales pueden colocarse en la parte
superior de la columna matriz y a la izquierda de los encabezados



Las unidades deben explicarse por sí misma y si no, señalarse en el
encabezado de la columna respectiva



El cuadro no debe ser muy largo ni angosto, o corto y ancho. Debe
ajustarse al espacio en que tiene que aparecer



Raras veces los cuadros se cierran con líneas a los lados y nunca deberán
presentarse con un lado cerrado y otro abierto



No se usan líneas horizontales en el cuerpo del cuadro excepto
para resaltar los totales y en ocasiones para separar un cuadro
en distintas partes



Las líneas horizontales que separan los encabezados principales
y secundarios no se prolongan al casillero del encabezado de la
columna matriz



Todas las líneas verticales que separan los encabezados de los
casilleros se trazan solamente entre aquellos a los que están
separando, no se prolongan a casilleros que comprenden a otros
encabezados



Dejar entre líneas a veces ayuda a seguir los renglones en un
cuadro



Si en una celda del cuadro no se tiene dato, no poner cero en su
lugar. Se debe poner ---

