
 

NOCIONES BÁSICAS PARA EL USO DEL PROGRAMA SPSS 

 

SPSS es un programa estadístico muy útil para los trabajos de investigación. Indicamos aquí              
algunas nociones básicas para su uso: 

1) Antes de empezar a usar el programa es muy importante tener localizadas todas las               
encuestas. Para ello, es fundamental asignar un número a cada encuesta. Esto nos ahorrará              
luego mucho trabajo si, por ejemplo, hemos cometido un error al introducir los datos. 

2) Una vez instalado el programa en el ordenador, tenemos que diseñar las variables e               
introducir los datos. 

3) El programa tiene dos opciones: vista de variables y vista de datos: 

- La vista de variables se usa para definir las variables que vamos a utilizar. 
- La vista de datos se usa para introducir los datos de nuestras encuestas o entrevistas. 

4) Para definir las variables hay que empezar poniendo la “vista de variables” y después               
hacer lo siguiente:  

Edición > Insertar variable > Doble clic (e introducimos el nombre de la variable que               
queremos medir).  

Cada variable es una pregunta o uno de los parámetros que queremos medir. Podemos poner,               
por ejemplo sexo, edad, curso, etc. y, si son preguntas, P1, P2, P3, etc. 
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- Asignar nombre. Ahí podemos poner el número de encuesta que hemos asignado a cada               
una. 

- Asignar tipo. Si son nombres, poner “cadena”. Si no, dejar “numérico”. 

- Asignar decimales según queramos y según la variable que vayamos a estudiar (por              
ejemplo, no hay que poner decimales si la variable que vamos a poner es “sexo” o “edad”). Si                  
son variables discretas, mejor quitar los decimales. 

- Asignar etiqueta (es lo que va a aparecer en el gráfico, por lo tanto hay que cuidar bien lo                    
que pone). 

- Asignar valor. Para ello, hay que poner el cursor en el cuadro que hay a la derecha dentro                   
del recuadro. Al darle, aparece un cuadro para asignar los valores. Para definir el valor hay                
que asignar un valor numérico (1, 2, 3, etc.) dependiendo del número de variables que               
tengamos, asignar una etiqueta y, después, darle al botón “Asignar”. Por ejemplo, si estamos              
trabajando con la variable “sexo” podemos poner: 

Valor: 1 

 Etiqueta: varón 

 Y después dar al botón “Asignar”. 

 Valor: 2 

 Etiqueta: mujer 

 Y después dar a “Asignar” 
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Es mejor dejar el valor 0 para cuando sea necesario. Por ejemplo, si vamos a usar variables                 
que vayan desde valores negativos a valores positivos. 

Como vamos a trabajar con varias variables, conviene apuntarse los valores que hemos             
asignado. Por ejemplo, en este ejemplo, acordarnos de que hemos asignado 1 a “varón” y 2 a                 
“mujer”. 

5) Después tenemos que meter los datos. Entonces, vamos a vista de datos y metemos los                
datos de cada encuesta según los datos que hemos asignado. Por ejemplo, “Nombre” (1, si es                
la primera encuesta, conforme a los nombres que hemos dado), “Sexo” (1, si es varón),               
“Edad”, etc. 

¡¡IMPORTANTE!! Si hemos hecho la encuesta usando un formulario electrónico y tenemos            
los datos en una hoja de cálculo, en este paso podemos copiar y pegar las celdas de la hoja de                    
cálculo. 

Para saber que no nos hemos equivocado al meter los datos (por ejemplo, dando un valor que                 
no habíamos asignado) es conveniente ir a Datos > Ordenar casos. Ahí nos aparece una lista                
de las distintas variables. Al ordenarlo podremos comprobar si se han asignado            
adecuadamente. 
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6) Una vez introducidos los datos, hay que analizarlos. 

a) Para analizar dos variables, hacemos lo siguiente: 

Analizar > Estadísticos descriptivos > Tabla de contingencia > Filas (la pregunta o variable)              
+Columna (sexo o edad, dependiendo de lo que queramos analizar) > Estadísticos. Ahí             
elegimos lo que queremos analizar (por ejemplo, Chi-cuadrado). 
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b) Para generar los gráficos hay que hacer lo siguiente: Arriba hay que darle a Gráficos               
> Cuadro de diálogo antiguo > Barras > Agrupado > Definir. 
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Entonces sale un cuadro. En este cuadro, hay que darle arriba a la derecha a definir                
porcentajes (no número de casos).  

En el eje de categorías se pone la pregunta o variable y en “Definir grupos por” se pone sexo                   
o edad. Para ello, en el panel de la izquierda se selecciona la variable y luego se da a la flecha                     
que está a la izquierda del rótulo “Eje de categorías” o “Definir grupos por”. Después le                
damos a “Aceptar”. 
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También podríamos, por ejemplo, analizar la dependencia entre la respuesta a dos preguntas.             
Por ejemplo, si hubiera una pregunta que fuera “¿Has hecho alguna vez dieta para              
adelgazar?” y otra que fuera “¿Has hecho alguna vez ejercicio físico para adelgazar?”             
podríamos estudiar si hay algún tipo de dependencia entre estas dos variables (hacer ejercicio              
físico y hacer dieta).  

Si queremos hacer un gráfico de sectores para analizar una sola variable el procedimiento es               
semejante: arriba le damos a Gráficos > Cuadros de diálogos antiguos > Sectores. Después              
nos sale un cuadro y le damos a “Definir”. A continuación hacemos lo mismo que en el caso                  
de gráfico de barras. 

En este cuadro, hay que darle arriba a la derecha a definir porcentajes (no número de casos).  

Después, elegimos de qué queremos hacer el gráfico. Seleccionamos la variable en el panel              
de la izquierda y luego damos a flecha que está a la izquierda del rótulo “Definir sectores                 
por”. Después le damos a “Aceptar”. 
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Para editar el gráfico se hace doble clic sobre el gráfico y vamos seleccionando lo que                
queremos ir cambiando. Entre las cosas que son útiles están “Mostrar etiquetas de datos”. Eso               
permite que salga el dato concreto del porcentaje de una barra o sector. Hay que elegir                
cuántos decimales queremos asignarle. Para ello, hay que ir a “Formato de numeración”. 

7) Para guardar los resultados que hemos generado (con las tablas de contingencia y los               
gráficos), hay que ir a Archivo > Guardar como. Es recomendable poner la fecha en el                
archivo, por si después hacemos modificaciones. También podemos poner un título referente            
a los resultados que hemos generado (por ejemplo, si queremos hacer un archivo de              
resultados distintos para cada pregunta). 
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8) Para recuperar los resultados vamos a Archivo > Abrir > Resultados y elegimos qué               
resultados queremos abrir. 

ES IMPORTANTE GUARDAR TODO EN UNA CARPETA QUE HAYAMOS HECHO          
EN NUESTRO ORDENADOR CON EL NOMBRE “TRABAJO DE INVESTIGACIÓN”.  
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