
Introducción al SPSS y guía de la primera práctica 

Este programa estadístico está organizado en dos ficheros: el editor de datos y el visor de 

resultados.  
SPSS es una base de datos para su análisis estadístico. En la vista de datos, cada columna es 
una variable y cada fila representa un caso. 
En los modelos de este curso, la primera columna suele incluir los datos de la variable 
respuesta (Y, variable dependiente) y las columnas adyacentes los correspondientes valores de 
los factores o variables de influencia. 
 
1. El editor de datos 

El editor de datos tiene dos pestañas que se seleccionan abajo a la izquierda: la vista de datos 
y la vista de variables. 
En la pestaña de vista de datos se introducen o importan los datos; en la vista de variables se 
definen los nombres y características de cada variable. 
Tiene una estructura similar a la de una hoja de cálculo y se utiliza para introducir los datos 
que se quieren analizar. Los datos se introducen dentro de variables. Cada variable aparece 
como una columna en la pantalla vista de datos y como una fila en la vista de variables. 
La vista de variables se utiliza para poner nombre a las variables, definir si es numérica o 
cualitativa, el nº de decimales de las numéricas o el significado de los valores de las 
cualitativas, etc. 
En la  fila superior del editor de datos aparece un menú con diferentes opciones. Cada una de 
ellas da acceso a un submenú. A continuación se indican las principales opciones junto con una 
breve descripción de la utilidad de cada una de ellas. Puede observarse que algunas de ellas 
(Archivo, Editar, Ver, Utilidades, Ventana y  Ayuda) son comunes a muchos programas, 
mientras que Datos, Gráficos, Analizar y Transformar son específicas del SPSS. 
 
El contenido genérico de las opciones más utilizadas es el siguiente: 

Archivo Manejo de ficheros. Importación y exportación de ficheros de datos. 

Editar Seleccionar, cortar y pegar textos, etc. 
Ver Apariencia de la pantalla. Visualizar datos y/o variables. 

Datos Definición y manejo de variables. Transponer, Ordenar, Seleccionar datos. 
Transformar Operaciones con los datos de las variables, funciones aplicadas a los datos, etc.  

Analizar Menú de métodos estadísticos para ser aplicados sobre los datos  

Gráficos Diferentes representaciones gráficas de los datos  
Utilidades Información sobre variables y archivos, definir y usar conjuntos de variables, etc. 

Ayuda Ayuda on line 

 
 
2. El visor de resultados 
Es la ventana en la que se muestran los resultados. Se divide en dos paneles: el panel izquierdo 
muestra un esquema de los contenidos mientras que el panel derecho contiene tablas 
estadísticas, gráficos y resultados de nuestros análisis. Los resultados se pueden editar de 
manera que es factible: 

 Mostrar u ocultar tablas y gráficos seleccionados. Modificar columnas o filas de una 
tabla.  

 Modificar los tipos de puntos, el color, el relleno y otras características de un gráfico 
en el Editor de gráficos. Cuando se termine de modificar una tabla o un gráfico, se 
debe cerrar el editor correspondiente. 

 Mover elementos entre el visor y otras aplicaciones (por ejemplo, exportar tablas y 
gráficos a otros programas). 



Guión 1ª práctica  

DISEÑO DE EXPERIMENTOS (UN FACTOR) 
 
Se utilizarán los datos “Notas 3 grupos” (variable dependiente = “Notas”, Factor de influencia = 
“Grupo”) 
 

1- Abrir el fichero Excel con los datos 
2- Abrir el programa SPSS < marcar “Introducir los datos”. En “vista de datos” copiar en 

VAR00001 los datos del primer grupo y en VAR00002 poner al lado de los datos 
anteriores un 1 (el número del grupo.) A continuación, en las mismas columnas haced 
lo mismo con los datos de los grupos 2 y 3) 

3- En “Vista de variables” nombrar las variables (Notas y Grupo) < ajustar los decimales < 
poner etiquetas < en Grupo definir los valores (1- grupo1, etc.) 
 

4- Hacer el estudio completo de Diseño de Experimentos con un factor. Analizar 
<Comparar medias < ANOVA de un factor < dependiente (Notas), factor (grupo) < 
seleccionar Post Hoc < “Bonferroni” (con el nivel de significación  que se desee, por 
defecto 0,05) < Continuar < Seleccionar Opciones < “Prueba de homogeneidad de la 
varianza” y “Descriptivos” < Continuar < Aceptar. 

 
5- Hacer el diagnóstico de las hipótesis del modelo mediante el análisis de los residuos.  

Para esto es necesario calcular los residuos (brutos y tipificados) 
 
a) Calculo de los residuos brutos: Crear una nueva variable “Medias”, poniendo al 

lado de cada dato la media de su grupo obtenida en el apartado anterior. 
Seleccionar “Transformar” < Calcular variable < Variable de destino=“Residuos”= 
Notas - Medias <Aceptar. 

b) Obtención automática de los residuos tipificados (estandarizados); hay que 
rehacer los cálculos con otro análisis: Analizar <Modelo lineal general < 
Univariante < dependiente (Notas), factor fijo (grupo) < seleccionar Post Hoc < 
“Bonferroni” < Continuar <  Seleccionar “Guardar”< Residuos estandarizados < 
Continuar < Seleccionar Opciones < “Pruebas de homogeneidad” y “Descriptivos” < 
Continuar < Aceptar.  
Aparecerá  una nueva columna en la Vista de datos (ZRE_1 con los residuos 
tipificados) 

En ambos caso dibujar los Histogramas, los Gráficos P-P y el diagrama de dispersión de 
los residuos: 
Histograma: Gráficos < Cuadros de diálogo antiguos < Histograma < variable (Residuos 
o Residuo estandarizado) y mostrar curva normal < Aceptar. 
Gráfico P-P: Analizar < Estadísticos descriptivos < Gráficos P-P < variables (Residuos o 
Residuo estandarizado) <  Aceptar. 
Diagrama de dispersión: Gráficos < Cuadros de diálogo antiguos < dispersión simple < 
definir < Arrastrar “residuos” al eje Y y “Medias” al eje X < Aceptar. 
Contraste de Kolmogorov-Smirnov: Analizar < Pruebas no paramétricas < una 
muestra. 
En “Campos” dejar solo en “Campos de Prueba” los residuos estandarizados. En 
“Configuración” seleccionar “personalizar pruebas” y la prueba de Kolmogorov-
Smirnov. En “Opciones” seleccionar Normal y Personalizado. Aceptar y Ejecutar. 

 
Todos los gráficos y tablas de los resultados de SPSS se pueden copiar y pegar en ficheros de 
texto. 


