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Resumen  
 
El análisis estadístico se ha simplificado gracias al desarrollo de potentes 
paquetes informáticos que realizan la mayoría de las funciones de la 
estadística descriptiva, inferencial y representación gráfica de los datos. 
 
Actualmente, existen multitud de software que facilitan al investigador el uso de 
las distintas técnicas estadísticas. Uno de estos software libres es el PSPP, 
que es una alternativa gratuita al programa SPSS que precisa una licencia. 
 
Este manual ha sido concebido con un doble objetivo, por un lado dar a 
conocer la utilización del programa PSPP como una alternativa de software 
libre al SPSS y enseñar de una manera básica el uso del programa, 
comenzando con la creación de una matriz de datos con el PSPP, y 
posteriormente realizando un análisis descriptivo de los datos introducidos en 
esa matriz de datos. 
 
Palabras clave:  Análisis estadístico, software libre, PSPP, estadística 
descriptiva, estadística inferencial 
 
Abstract (Introductory manual to use PSPP program f or data analysis) 
 
Statistical analysis has been simplified by the development of powerful software 
packages that perform most of the functions of descriptive, inferential and 
graphical representation of statistical data. 
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Currently, there are many software that facilitate to researcher using different 
statistical techniques. One of these free software is the PSPP, which is a free 
alternative to SPSS that requires a license. 
 
This manual has been designed with a dual purpose, first to publicize the use of 
PSPP program as a free software alternative to SPSS and teach a basic way to 
use the program, starting with the creation of a data matrix with the PSPP, and 
then doing a descriptive analysis of the data entered into the data matrix. 
 
Key words:  Statistical analysis, free software, PSPP, descriptive statistics, 
inferential statistics 
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Introducción al manual 
 
Podemos comenzar diciendo que Estadística es la ciencia que se ocupa de los 
métodos y procedimientos para recoger, clasificar, resumir, hallar regularidades 
y analizar los datos, siempre y cuando la variabilidad e incertidumbre sea una 
causa intrínseca de los mismos; así como de realizar inferencias a partir de 
ellos, con la finalidad de ayudar a la toma de decisiones y en su caso formular 
predicciones.1 
 
La estadística es una ciencia de reciente desarrollo, basada en las 
matemáticas y en la actualidad resulta relativamente fácil su utilización práctica 
gracias al apoyo de la informática. El cálculo de complicadas expresiones se 
simplifica y acelera haciéndolo casi "un juego de niños", algo impensable hace 
unos pocos años. Lo único es que, el ordenador sólo se encarga del cálculo, 
éste no sabe es qué hay que hacer, es decir que, es el investigador, y no el 
ordenador, quien toma las decisiones.2 
 
Así pues, el análisis estadístico se ha simplificado enormemente gracias al 
desarrollo de potentes paquetes informáticos que se ocupan de la mayoría de 
las funciones de la estadística descriptiva, inferencial y representación gráfica 
de los datos de forma automática, facilitando así al investigador la obtención de 
conclusiones y la presentación de los datos en comunicaciones y publicaciones 
científicas.2 
 
Actualmente, existen multitud de software que facilitan al investigador de 
manera extraordinaria el uso de las distintas técnicas estadísticas. Dentro de 
los software libres se haya el PSPP, que es una alternativa gratuita al programa 
SPSS que precisa una licencia. 
 
Por eso, este manual ha sido concebido con un doble objetivo, por un lado dar 
a conocer la utilización del programa PSPP como una alternativa de software 
libre al SPSS y enseñar de una manera básica el manejo del programa, 
comenzando con la creación de una matriz de datos con el PSPP a partir de las 
preguntas ficticias de un cuestionario, para posteriormente realizar un análisis 
descriptivo de los datos introducidos en esa matriz de datos. 
 
Este manual está dirigido a estudiantes de ciencias de la salud con interés en 
el manejo de un programa que le ayude en el análisis de datos cuantitativos, y 
a profesionales sanitarios (principalmente enfermeros, pero también médicos, 
biólogos, farmacéuticos, fisioterapeutas, etc.); con interés en formarse en el 
análisis de datos cuantitativos con la ayuda de un programa específico. 
 
El manual se ha estructurado en varias partes. Una primera parte introductoria, 
donde primero se hace alusión a los productos de software libre dentro de los 
que se encuentra el PSPP y en segundo lugar se introduce el mismo, 
especificando una serie de particularidades. Una segunda parte, donde se 
explica paso a paso el proceso de descarga e instalación del programa, para 
seguidamente pasar a crear una matriz de datos. Antes de la introducción de 
los datos en la matriz, los componentes del editor de datos y la barra de 
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menús. Se explica el proceso de definición de variables. Después de haber 
introducido los datos en la matriz, se enseña el proceso de guardado del 
archivo creado y se explican dos funciones interesantes que se pueden realizar 
con el programa (el cálculo de una nueva variable y la recodificación en 
variables diferentes). Se finaliza esta parte con una serie de ejercicios. En una 
tercera parte se aborda el análisis univariado de los datos, especificando el 
procedimiento a seguir con variables cualitativas y con variables cuantitativas. 
Se proponen una serie de ejercicios para afianzar lo aprendido. Por último, en 
una cuarta parte, se desarrolla el análisis bivariado de los datos, explicando las 
principales pruebas que se pueden realizar en función de las variables 
definidas y se finaliza esta parte con una serie de ejercicios.  
 
Al final del manual el lector encontrará una autoevaluación con una serie de 
preguntas tipo test, la bibliografía utilizada para las aclaraciones de los 
conceptos (a la que se remite para su consulta) y una serie de sitios web 
recomendados donde pueden ampliar la información sobre los contenidos del 
manual, tanto a nivel de elementos estadísticos, como del programa específico 
que se desarrolla (PSPP). 
 
En todo momento, y teniendo en mente que este manual fuera lo más práctico 
posible, se muestran imágenes de los menús desplegables y los cuadros de 
diálogos, para que el lector no se pierda en el desarrollo paso a paso de cada 
uno de los procedimientos a realizar. Además, se ha creído conveniente 
introducir una serie de aclaraciones de conceptos necesarios para entender 
mejor dichos procedimientos, y que no se tratara de un aprendizaje mecánico. 
Esto con el objetivo de contrarrestar, lo que muchas voces apuntan, y con 
sentido, de que en muchas ocasiones la informática permite un uso extendido 
de la estadística sin un razonamiento; así como, el mal uso de los métodos, lo 
que va contra la ética y puede conducir a sesgos que cuestionen la validez del 
estudio, además de, a un mal uso de los recursos (por ejemplo, pacientes, 
equipo,…) y a la publicación de resultados alejados de la verdad. En este 
sentido, es destacable el hecho de que la aplicación de técnicas estadísticas 
requiere un conocimiento en la materia, o la asesoría de un especialista. 
 
Para finalizar, se espera que este manual cumpla con los objetivos para los que 
ha sido creado, y sirva a todo aquel que tenga curiosidad por adentrarse en el 
mundo del análisis de datos y quiera utilizar para ello un software libre y de 
manera gratuita. 
 
Copyright © Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento, sin 
la previa autorización del autor del mismo. 
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1. Introducción a  los productos de software libre  

 
Muchos de los productos de distribución libre (y de código abierto) se 
circunscriben al proyecto GNU. El proyecto GNU fue iniciado por Richard 
Stallman con el objetivo de crear un sistema operativo completamente libre (el 
sistema GNU), y se distribuye bajo los términos de licencias GPL (General 
Public Licence), de las cuales la más conocida es la GNU GPL. Bajo estas 
licencias, el autor o creador de un producto de software conserva los derechos 
de autor; pero permite la redistribución del producto, la modificación del código, 
siempre que el producto resultante siga estando bajo la licencia GNU GPL.3 
 
Entre los productos de software libre disponibles en la actualidad para el 
análisis de datos, destacan el programa R, que en los últimos años ha 
conseguido una importante cantidad de adeptos, distribuidos entre usuarios 
personales e institucionales. Este producto es hoy uno de los mejores 
disponibles. Otro producto de software, distribuido bajo la misma licencia GNU 
GPL, es el programa PSPP,3 que es con que se trabajará en este manual. 
 
1.1. Introducción al programa PSPP  
 
PSPP es una herramienta para el análisis estadístico de los datos desarrollado 
como un proyecto de software libre.3-5 Lee los datos, los analiza de acuerdo a 
las instrucciones proporcionadas, y escribe los resultados en un archivo de 
lista, con una salida estándar o en una ventana de la pantalla gráfica.4-5  
 
El idioma que maneja PSPP es similar al trabajado por el SPSS.4-5 
 
PSPP genera tablas y gráficos como salida, que se puede producir en varios 
formatos. Actualmente, ASCII, PostScript, PDF, HTML y DocBook son 
compatibles.3,5  
 
La versión actual de PSPP, 0.8.3-g5f5de6, está incompleta y presenta 
limitaciones si se compara con el SPSS. PSPP es un trabajo en continuo 
progreso, y constituye un importante apoyo en el manejo de la estadística 
descriptiva.5 
 
La interfaz gráfica de usuario (cualquier medio de comunicación de un usuario 
o persona con un dispositivo, máquina, software, etc.) para PSPP es 
PSPPIRE.5 
 
La puesta en funcionamiento de este programa, como ocurre con la mayoría de 
software, provee al usuario de una interfaz de comunicación con el programa, 
que se denomina abreviadamente GUI, por sus siglas en inglés, y que muchos 
llaman simplemente “la consola”. Éste es un espacio (o ventana) en la que el 
usuario se comunica con el software. Esta comunicación puede ser, 
básicamente, de dos formas: mediante una serie de dispositivos (botones, 
cuadros de diálogo, etc.) pre-programados para llevar a cabo tareas 
específicas sin más que dar uno o más clics. La otra forma de comunicación es 
mediante un diálogo directo, ajustado a la medida del usuario, que usa el 
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lenguaje de programación del software. Es la línea de comandos o la ventana 
de Sintaxis. Es muy común que los usuarios prefieran la primera forma de 
interacción con un software, ya que la segunda requiere de tener a mano las 
diversas formas de sintaxis con las que solicitar los análisis respectivos. Sin 
embargo, el uso y manejo, aunque sea a nivel elemental, de la segunda forma 
de interacción, le da al usuario un espectro muchísimo más amplio de 
posibilidades de análisis, y acceso a rutinas o funciones que muchas veces no 
están disponibles en la parte gráfica de la consola.3 
 
En el desarrollo de este curso se ha utilizado la versión del programa para 
Windows; sin embargo, existen versiones de PSPP para diversas plataformas 
(como Linux y Mac OS X).3 

 
 
2. Proceso de descarga e instalación del programa PSPP  

 
Accediendo a la página: http://www.gnu.org/software/pspp/get.html se descarga 
el programa PSPP. Lo primero es acceder a Download: 
 

 

 

Luego accedemos a MS Windows → Another windows versión (all 
downloadable files) como se muestra: 
 

 

 

A continuación, accedemos a las distintas versiones de descarga. Escogemos 
la última versión PSPP 0.8.3 2014-04-25 32bits: 
 

 

 



Manual introductorio al uso del programa PSPP para el análisis de datos 
 

Nos aparecerá la siguiente ventana con un cuadro de diálogo que nos pregunta 
si queremos guardar el archivo, a lo que le decimos que sí. El proceso durará 
unos minutos. 
 

 

 

Una vez que hemos guardado el archivo, ejecutamos el mismo:  
 

 
 

 
Le damos a siguiente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Manual introductorio al uso del programa PSPP para el análisis de datos 
 

Le damos a instalar: 
 

 
 

 
Y por último a cerrar: 
 

 
 
 
Posteriormente, hay que buscar en el escritorio el icono de acceso directo al 
PSPP y abrir el mismo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Manual introductorio al uso del programa PSPP para el análisis de datos 
 

Acto seguido, se tiene que observar la Vista de Datos: 
 

 
 
Y esta es la Vista de Variables: 
 

 
 
 

�� Aclaración de conceptos 
 
Cualquier investigación parte de un tema, en el que se ubica un problema. Es 
indispensable una revisión bibliográfica exhaustiva de la evidencia científica 
actual. El amplio conocimiento del problema que se pretende estudiar y de 
sus fundamentos, van a permitir establecer hipótesis de trabajo correctas y 
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definir con objetividad, claridad y pertinencia los objetivos del estudio. La 
selección, la definición y el empleo de variables resultan fundamentales, 
porque determinan la capacidad del estudio para dar respuesta a las 
hipótesis y condicionan el análisis estadístico de los resultados. 
 
Se llama variable a aquella propiedad, cualidad o característica mensurable o 
medible que presentan los individuos que se pretenden estudiar. También 
puede definirse como el aspecto del fenómeno o atributo que se desea 
estudiar.6 
 
En función de la característica que miden, las variables se clasifican en 
cualitativas y cuantitativas. Son variables cualitativas aquellas que miden 
atributos no cuantificables, es decir, no medibles numéricamente. Los valores 
que toman se denominan categorías. Cuando las categorías pueden 
ordenarse de alguna forma lógica, las variables que las miden se denominan 
categóricas ordinales, y cuando no existe ningún orden entre las categorías 
que componen la variable, se llaman categóricas nominales. Por su parte, las 
variables cuantitativas miden características cuantificables, toman valores 
numéricos y se acompañan de unidades de medida. Se subdividen en 
discretas o discontinuas (llamadas así porque entre dos valores consecutivos 
de la variable no puede haber ningún otro valor) y continuas (variables que 
permiten un número infinito de valores entre dos valores consecutivos).6 
 
Veamos algunos ejemplos:6 
 
• Variables cualitativas: sexo (nominal), nivel de estudios (ordinal), lugar de 
nacimiento (nominal), etc. 
• Variables cuantitativas: edad en años (discreta), número de embarazos 
(discreta), nivel de colesterol (continua), tensión arterial (continua), número de 
accidentes vasculares cerebrales (discreta), etc. 
 
NOTA:  Sin duda de que la distinción discreta/continua puede ser en muchos 
casos meramente teórica pues nuestra percepción de la realidad es siempre 
discreta. De hecho, en la Estadística Descriptiva, las variables discretas y 
continuas se distinguen atendiendo únicamente a criterios de carácter gráfico 
y, por lo tanto, estético.7 
 
Las variables cualitativas o categóricas se representarán mediante diagramas 
de barras o gráficos de sectores (pasteles). Las variables cuantitativas 
discretas o discontinuas requieren diagramas de barras. Finalmente, los tipos 
de gráfico utilizados para representar las variables cuantitativas continuas son 
el histograma, el gráfico de líneas y el polígono de frecuencias.6 
 
Hay otra clasificación de variables que hace referencia al papel que toman 
cuando se quieren analizar los datos obtenidos. Se habla de variable 
independiente (llamada habitualmente "x") cuando la característica estudiada 
o medida parece que tiene una influencia sobre una segunda variable, la 
variable dependiente (también llamada variable respuesta o "y"). En otras 
palabras, el valor de la variable dependiente cambia con cada valor que toma 
la variable independiente. Así, por ejemplo, en un estudio sobre la influencia 
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de la hipercolesterolemia sobre el infarto agudo de miocardio, el nivel de 
colesterol sería la variable independiente y el infarto, la variable dependiente.6 

 
3. Creación de una matriz de datos  

 
3.1. Editor de Datos 
 
Para abrir el programa PSPP, tal y como se explicó más arriba, hay que buscar 
en el escritorio el icono de acceso directo al PSPP y abrir el mismo. 
 
Al abrir el programa, se abren dos archivos: el Editor de Datos y el Visor de 
resultados. 
 
En la ventana Editor de Datos, aparece una matriz de filas (o casos) y 
columnas (o variables) que permite introducir los datos: 
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La otra ventana, es el Visor de resultados:  
 

 
 
De arriba abajo, los elementos de la ventana Editor de Datos son: 
 
Barra de título . Muestra el nombre del archivo (al principio, tiene la leyenda 
“DataSet1”, hasta que se asigne nombre al documento y se guarde). Además, 
contiene los botones Minimizar, Maximizar y Cerrar. 

 
 
 
Barra de menús . El siguiente elemento, de arriba abajo, incluye los nombres 
de varios conjuntos de comandos ordenados en menús desplegables, que 
permiten la edición, la gestión y el análisis de los datos. 

 
 
 
Barra de herramientas . Se trata de una fila de iconos que dan acceso a las 
operaciones más frecuentes. Si se coloca el cursor sobre cualquier de ellos, se 
despliega en la pantalla un texto que indica la función que se activa. 
 

 
 
 
Línea de edición de datos . Se trata de una matriz de datos; en el extremo 
izquierdo, se visualiza un solo caso, a la espera de que se introduzcan más y 
conformen una primera columna, con los números de casos, en orden 
ascendente. En las restantes columnas irán apareciendo las distintas variables, 
una vez hayan sido creadas. 
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En la parte inferior izquierda se hallan dos pestañas: 
 
Vista de Datos . Si está activada, muestra la matriz de datos con los valores o 
las etiquetas de valor que el autor haya definido. 
 

 
 
 
Vista de Variables . Al ser activada, se abre una ventana que permite 
establecer especificaciones para cada variable como nombre, definición, tipo 
(números, letras, fechas, etc.), definición de valores perdidos, escala de medida 
(continua, nominal u ordinal), etcétera. 
 

 
 
3.2. La barra de menús 
 
La siguiente es la barra de menús del Editor de Datos:  
 

 
 

 
A continuación, se describe el contenido de la barra de menús. 
 
Menú Archivo . Incluye comandos para crear, guardar o abrir archivos de 
PSPP. También permite exportar archivos de datos o renombrar archivos de 
datos. 
 

 
 

 
Menú Editar . Incluye comandos para cortar, copiar o pegar elementos de un 
archivo, eliminar filas o columnas seleccionadas, insertar un caso (fila) o una 
variable (columna) arriba o a la izquierda del sitio seleccionado. También 
contiene comandos para buscar un valor en la variable seleccionada o ir al 
número de caso que se indique. 
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Menú Vista . Da acceso a diferentes posibilidades de visualización en la 
pantalla. 
 

 
 

 
Menú Datos . Incluye comandos para ordenar casos, trasponer, agregar, 
además de dividir el archivo, seleccionar casos que cumplan con una condición 
o ponderar casos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Manual introductorio al uso del programa PSPP para el análisis de datos 
 

Menú Transformar . Incluye comandos para calcular una nueva variable. 
También permite recodificar una variable, con la recomendación de recodificar 
en distintas variables, creando una nueva variable B a partir de una A u origen. 
 

 
 

 
Menú Analizar . Incluye un conjunto de comandos relacionados con el análisis 
estadístico. De estos, los que se emplean con más frecuencia, son: Estadística 
descriptiva (Frecuencias, Descriptivos, Explorar, Tablas Cruzadas), Comparar 
medias (Prueba T, ANOVA), Correlaciones (Bivariadas) y Regresión (Lineales). 
 

 
 

 
Menú Utilidades . Incluye comandos para ver información relacionada con las 
variables del archivo y para controlar el sistema de gestión de resultados, entre 
otros. 
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Menú Ventanas . Presenta opciones para controlar las ventanas. 
 

 
 

 
Menú Ayuda . Los comandos incluidos dan acceso a diversas opciones de 
ayuda: Manual de referencia e información acerca del programa. 
 

 
 

 
La ventana de Visor de resultados dispone del menú Archivo, Editar, Ventanas, 
Ayuda. A través del menú Archivo podemos Exportar e Imprimir. El menú Editar 
nos permite seleccionar todo y copiar. Por medio del menú Ventanas podemos 
minimizar todas las ventanas y con el menú Ayuda tenemos acceso al Manual 
de referencias e información acerca del programa. 
 

 
 

 
3.3. Definición de variables 
 
Para ilustrar el proceso de definición de variables y la posterior introducción de 
los datos en la matriz, vamos a tomar como ejemplo lo siguiente:  
 
CUESTIONARIO  
 
PARTE I – ALGUNOS DATOS SOBRE TI 
 
1. ¿Eres un niño o una niña?: (marca con una X) 
 
(  ) Niño 
(  ) Niña 
 
2. ¿En qué curso y grupo estás?: (marca con una X) 
 
(  ) 5º A 
(  ) 5º B 
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(  ) 6º A 
(  ) 6º B 
 
3. ¿Cuántos años tienes?: __________ años 
 
4. Peso: ________ kg 
 
5. Altura: ________ cm 
 
PARTE II – ALGUNAS PREGUNTAS SOBRE EL DESAYUNO  
 
6. ¿Sueles tomar el desayuno durante la semana?: (marca con una X) 
 
(  ) Sí, todos los días 
(  ) Sí, pero sólo algunos días 
(  ) No, nunca suelo desayunar 
 
7. ¿Has desayunado algo HOY por la mañana (antes de venir al colegio)?: 
(marca con una X) 
 
(  ) Sí 
(  ) No 
 
8. Cuéntanos, por favor, lo qué has desayunado HOY: (Señala con una X los 
alimentos y bebidas que has tomado HOY en el desayuno)  
 
(  ) Leche 
(  ) Cacao en polvo o chocolate (tipo Cola Cao, Nesquick o parecido) 
(  ) Galletas 
(  ) Cereales de desayuno 
(  ) Magdalenas, sobaos, donut u otros bollos 
(  ) Yogur 
(  ) Fruta 
(  ) Zumo preparado en casa 
(  ) Pan 
(  ) Otras cosas 
 

 
Antes de comenzar a introducir los datos, es necesario definir las variables, 
para obtener la estructura de la base de datos. Para ello, se hace clic en la 
pestaña Vista de Variables, que se encuentra en la parte inferior izquierda del 
Editor de Datos. Se despliega la ventana Vista de variables, que incluye 12 
columnas. 
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Nombre . En la columna Nombre, se escribe el nombre de la variable, que en 
este caso es Iden. Los nombres de variable deben comenzar con una letra 
(mayúscula o minúscula) y después pueden incluir letras, números o alguno de 
estos símbolos: _, @, $, ó #; pero no pueden incluir %, &, (, -, ) ni terminar en 
punto. Se sugiere que los nombres no excedan los 8 caracteres. Cada nombre 
debe ser distinto del asignado a las demás variables del archivo. El software no 
distingue entre mayúsculas y minúsculas. 
 

 
 

 
Tipo . Al hacer clic en la celda que se encuentra en la intersección entre la 
columna Tipo y la fila de la variable que se está definiendo, aparece un cuadro 
gris con puntos suspensivos, en el extremo derecho de la celda. Si se hace clic 
en él, se despliega un cuadro de diálogo en que se puede indicar el tipo de 
variable: Numérico, Coma, Punto, Notación científica, Fecha, Dólar, Moneda 
propia o Cadena. El más común es el tipo Numérico, a menos que se trate de 
nombres, domicilios u otro tipo de texto; en este caso se asigna el tipo Cadena. 
En el mismo cuadro de diálogo es posible indicar el ancho de la variable y el 
número de decimales. Para nuestro ejemplo, la variable será de tipo Numérico. 
 

 
 

 
Anchura . Al hacer clic en la celda que se encuentra en la intersección entre la 
columna Anchura y la fila de la variable que se está definiendo, aparecen en el 
extremo derecho de la celda dos flechas para incrementar o reducir el número 
de caracteres del ancho de la columna, a partir de 0. Por lo general, se asigna 
8. 
 
Decimales . Al hacer clic en la celda que se encuentra en la intersección entre 
la columna Decimales y la fila de la variable que se está definiendo, aparecen 
dos flechas para incrementar o reducir el número de decimales que debe incluir 
el valor insertado, a partir de 0. En el caso de nuestro ejemplo, se asignan 0 
decimales. 
 
Etiqueta . Al hacer doble clic en la celda que forma la intersección entre la 
columna Etiqueta y la fila de la variable que estamos definiendo, se activa el 
cuadro de texto que permite describir la explicación o la definición de la 
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variable. A diferencia del nombre de la variable, en la etiqueta no existe límite 
para la cantidad ni en el tipo de caracteres que se pueden utilizar. 
 

 
 

 
Etiquetas de valor . Al hacer clic en la celda que se encuentra en la 
intersección entre la columna Valores y la fila de la variable Iden, aparece un 
cuadro gris con puntos suspensivos, en el extremo derecho de la celda. Si se 
hace clic en éste, se despliega el cuadro de diálogo Etiquetas de valor, que es 
útil cuando se tienen variables cualitativas, nominales u ordinales, de dos o 
más categorías. En este ejemplo, la variable Iden es cuantitativa continua, de 
modo que se pasa por alto el cuadro; sin embargo, en el caso de la variable 
género, en que se asigna el valor 1 para indicar que se trata de un niño, y el 
valor 2 para indicar que se trata de un niña, se debe escribir 1, en el cuadro 
Valor, y Niño, en el cuadro Etiqueta. Al hacer clic en el botón Añadir, los valores 
introducidos pasan al recuadro inferior y los cuadros de texto Valor y Etiqueta 
aparecen vacíos. Ahora, se debe escribir 2, en el cuadro Valor, y Niña, en el 
cuadro Etiqueta, y enseguida se debe hacer clic en el botón Añadir. En caso de 
una equivocación, se hace clic en Cambiar o Eliminar. Una vez que se ha 
comprobado que los valores desplegados en el recuadro grande de la parte 
inferior son correctos, se hace clic en Aceptar. 
 

 
 

 
Valores perdidos . Es útil saber por qué se perdió un dato: si el encuestado no 
quiso responder, si un error de laboratorio no permitió la obtención de un 
determinado resultado, si no se halló el dato en el expediente médico, etc. En 
este ejemplo, a los perdidos por omisión de información, se asigna un valor de 
9999 como valores perdidos discretos, por ejemplo a las variables de peso y 
altura de los escolares. Una vez más, se tiene acceso a este cuadro de diálogo 
al hacer clic en el recuadro gris que aparece en la intersección entre la columna 
Perdidos y la fila de la variable Iden. En el cuadro Valores perdidos discretos, 
se indica que 9999 es el valor asignado. 
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Columnas . Las flechas que aparecen en el extremo derecho de la celda que 
se encuentra en la intersección entre Columnas e Iden, se utilizan con el fin de 
definir el número de dígitos necesarios para visualizar los valores de la 
variable. 
 
Alineación . La celda correspondiente presenta las opciones Izquierda, 
Derecha y Centrado. Se refiere a la presentación de los datos en la Vista de 
Datos. Como opción predeterminada, el software asigna una alineación a la 
derecha para las variables de tipo numérico y a la izquierda para las de 
cadena. 
 
Medida . Al hacer clic en el recuadro que contiene una flecha y que está 
ubicado en el extremo derecho de la celda que se encuentra en la intersección 
de la columna Medida y la fila de la variable Iden, se puede asignar una de tres 
opciones: Escala, si se trata de una variable cuantitativa (discreta o continua), 
Nominal, si la variable es cualitativa nominal, u Ordinal, si la variable es 
cualitativa ordinal. 
 

 
 

 
Rol . Al hacer clic en el recuadro que contiene una flecha y que está ubicado en 
el extremo derecho de la celda que se encuentra en la intersección de la 
columna Rol y la fila de la variable Iden, se puede asignar una de seis 
opciones: entrada, objetivo, ambos, ninguno, partición y división. Se trata de 
papeles establecidos de una variable para su uso en los cuadros de diálogo en 
las interfaces gráficas de usuario. Entrada, es la función que aparece por 
defecto en cada una de las variables. 
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Para insertar una variable, se ubica el cursor en la variable y se elige Editar | 
Insertar Variable (o se selecciona el icono Insertar Variable, de la barra de 
herramientas). 
 

  o bien  
 

 
Otra opción consiste en hacer clic con el botón derecho del ratón; en el menú 
contextual que se despliega, se elige la opción Insertar Variable. Se inserta una 
nueva fila con el mismo formato de las columnas o variables del resto de las 
variables. 
 

 
 
 
Para ir a una variable determinada, se elige Editar | Ir a Variable (o se 
selecciona el icono Ir a Variable, en la barra de herramientas). El comando 
despliega un cuadro de diálogo en que se introduce la variable dentro del 
recuadro Información de la Variable, y luego hay que hacer click en Ir a... 
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 o bien  
 
Una vez se han definido las variables, se muestran todas en la pestaña Vista 
de Variables del Editor de Datos del programa: 
 

 
 
 
3.4. Introducción de datos 
 
De regreso en la Vista de Datos, se puede empezar la introducción de los 
valores correspondientes a cada variable y sujeto en cada celda. Es importante 
recordar que una celda sólo puede contener un dato, es decir, cada sujeto sólo 
tiene un dato para cada variable. 
 
La introducción de datos en la matriz de filas y columnas se hace con el 
teclado. Se selecciona la casilla, se escribe el valor y se oprime Enter; el 
procedimiento es el mismo si se escriben datos por primera vez o si se 
modifican valores ya escritos y aun guardados. En esta operación, se hace uso 
de los comandos del menú Editar. 
 
En la sección 1.4 se definió cada variable, de modo que si se escribe un valor 
con dos decimales en las celdas de las variables Peso y Altura (peso y altura 
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de los escolares, definidas con dos cifras decimales), se observarán estos dos 
decimales. 
 

 
 

 
Para buscar un dato en cierta variable, se ubica el cursor en la variable y se 
elige Editar | Buscar (o se selecciona el icono Buscar, de la barra de 
herramientas). El comando despliega un cuadro de diálogo en que se introduce 
la variable y el valor buscado; una vez que se hace clic en el botón Buscar 
siguiente, el sistema coloca el cursor en la celda que contiene el valor buscado. 
 

 o bien  
 

 
Para ir a un número de sujeto determinado, se elige Editar | Ir a caso, o se 
selecciona el icono Ir a caso, en la barra de herramientas. El comando 
despliega un cuadro de diálogo en que se introduce el número de sujeto o de 
registro que se desea localizar; el sistema ubica este número de caso, fila o 
renglón en primera línea.  
 

 o bien  
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Para insertar un nuevo caso entre otros ya existentes, se hace clic, en la 
columna del extremo izquierdo, sobre el número del caso que se encuentra 
arriba de donde se desea ubicar el nuevo caso y se elige Editar | Insertar caso 
(o se selecciona el icono Insertar caso, de la barra de herramientas).  
 

 o bien  
 

 
Otra opción consiste en hacer clic con el botón derecho del ratón; en el menú 
contextual que se despliega, se elige la opción Insertar caso. Se inserta una 
nueva fila con el mismo formato de las columnas o variables del resto de los 
casos. 
 

 
 
 
Después de haber introducido los datos del cuestionario, como se muestra en 
la figura se presenta el Editor de Datos, que contiene 20 sujetos, registros o 
filas y 17 variables o columnas (Sin contar Caso e Iden). 
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3.5. Guardar archivos de datos 
 
Para guardar el archivo trabajado hasta el momento, se selecciona Archivo, de 
la barra de menús. Si es la primera vez que se guarda, se debe seleccionar el 
comando Guardar como. Si el archivo ya estaba guardado y se desea 
conservar las últimas modificaciones, se elige Guardar. En cualquier caso, 
cuando se desea cerrar el programa sin que se hayan guardado las 
modificaciones, PSPP pregunta al usuario si desea guardar los cambios. 
 

 
 

 
Si es la primera vez que se guarda el archivo, el programa también requiere 
que se le asigne un nombre y que se elija la carpeta en que se desea guardar. 
En este ejemplo, se asigna al archivo el nombre Trabajo_DNO.  
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El programa añade, como opción predeterminada, la extensión de archivo .sav. 
 

 
 
3.6. Calcular una nueva variable 
 
Si se requiere crear una variable a partir de un cálculo o una fórmula que 
incluya variables ya existentes, se elige la opción Transformar | Calcular. Se 
despliega el cuadro de diálogo que incluye las instrucciones adecuadas para la 
creación de la variable: 
 

 
 
Para construir una nueva variable, por ejemplo el índice de masa corporal 
(IMC) de los escolares (a partir de las variables peso y altura ya definidas), en 
Variable de destino se indica el nombre de la nueva variable: IMC. Luego se 
hace clic en el botón Tipo y etiqueta; en el nuevo cuadro de diálogo que 
aparece, se indica la etiqueta Índice de masa corporal de los niños (kg/m2) y, 
en Tipo, se selecciona Numérico; luego se hace clic en Continuar para regresar 
al cuadro de diálogo Calcular variable:  
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En el recuadro Expresiones numéricas, se escribe la fórmula para calcular la 
nueva variable: Peso/(Altura/100)**2. Para facilitar la inserción, se selecciona la 
variable deseada de la lista del recuadro izquierdo y se hace clic en la flecha 
que señala a la derecha para que se incluya el nombre de la variable en el 
recuadro Expresión numérica. Luego se hace clic en el operador de división (el 
signo /), entre los comandos de símbolos y números que se encuentran debajo 
del recuadro Expresiones numéricas. Como la variable Altura está en 
centímetros, es necesario dividirla entre 100; y el producto de esta división se 
eleva al cuadrado por medio del doble asterisco (**). Una vez que se ha 
terminado de insertar la fórmula, se hace clic en Aceptar. 
 

 
 
En la Vista de variables y en la Vista de Datos aparece la nueva variable 
creada: 
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3.7. Recodificar en variables diferentes 
 
Con frecuencia, es necesario transformar una variable en otra con 3 o 4 
categorías, por ejemplo, agrupar el IMC por categorías. 
 
En el menú Transformar se encuentra la opción Recodificar en las mismas 
variables; sin embargo, se recomienda no usarla, porque con ella se pierden 
los datos originales y ya no es posible recuperarlos.  
 
Por ello, es mejor recodificar siempre en variables diferentes (es decir, en una 
nueva variable). Para ello, se elige Transformar | Recodificar en variables 
diferentes; se abre entonces el cuadro de diálogo que se muestra que incluye 
las instrucciones correspondientes: 
 

 
 
En el cuadro de diálogo Recodificar en variables diferentes, se selecciona la 
variable sobre la que se realiza la recodificación y se hace clic en la flecha que 
señala a la derecha. El sistema la ubica como Variable anterior. En el extremo 
derecho, es posible asignar nombre y etiqueta a la Variable de salida. Se hace 
clic en el botón Cambio para que el texto Anterior (IMC) cambie a 
IMC_agrupado en el texto Nuevo, en el recuadro: 
 

 
 
A continuación, se hace clic en el botón Valores antiguos y nuevos, lo que abre 
un nuevo cuadro de diálogo, dividido en dos secciones: Valor antiguo y Valor 
nuevo. Como se desea que la nueva variable tenga las categorías: 1 = 12-
12.99 kg/m2; 2 = 13-16.99 kg/m2; 3 = 17-17.99 kg/m2 y 4 = 18-24 kg/m2, se 
hace clic en la opción Rango, de la sección Valor antiguo, y se escribe 12 
Hasta 12.99 en los recuadros que se activan. Luego se hace clic en la opción 
Valor, de la sección Valor nuevo, y se escribe el número 1, que corresponderá 
a esa categoría. Por último, se hace clic en el botón Añadir. La instrucción 
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aparece ahora en el recuadro de la derecha. Si se desea modificar la 
instrucción, se cambian valores antiguos y se utilizan los botones Cambiar o 
Borrar. 
 

 
 

 
El mismo procedimiento se sigue para el resto de categorías. Se hace clic en 
Continuar, con lo que se regresa al cuadro de diálogo inicial. En éste, se hace 
clic en Aceptar.  
 
En la Vista de Datos se puede verificar que existe una nueva variable que el 
sistema ha ubicado en el extremo derecho de la matriz de datos. 
 

 
 

 
Y en la Vista de variables la nueva variable creada aparece al final del resto de 
variables previamente definidas: 
 

 
 

 
3.8. Ejercicios para la creación de una matriz de d atos 
 
En el Anexo que se encuentra al final, se muestran los datos de una encuesta 
de 10 sujetos sobre su hábito tabáquico. Se piden las siguientes tareas: 
 
1. Crear una matriz de datos, definiendo las variables e introduciendo los datos. 
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2. Crear una nueva variable, teniendo en cuenta que la OMS clasifica a los 
fumadores en leves, moderados y severos (Fumador leve: consume 5 o menos 
cigarrillos al día; Fumador moderado: fuma un promedio de 6 a 15 cigarrillos al 
día; y Fumador severo: fuma 16 o más cigarrillos al día). 
3. Guardar la matriz de datos creada. 
 

�� Aclaración de conceptos 
 
Antes de continuar, es conveniente introducir los conceptos de Estadística 
Descriptiva y Estadística Inferencial. 
 
La Estadística Descriptiva se dedica a la descripción (es decir, se clasifican, 
representan y sintetizan las variables o características de los sujetos que 
componen una muestra). Permite organizar y presentar los datos en tablas o 
gráficos, así como resumirlos con medidas de centralización y de dispersión, 
simplificando la interpretación de los mismos.1,2,7  
 
La Estadística Inferencial estudia las variables o características que 
presentan los individuos, generalizando los datos obtenidos a partir de una 
muestra a un número mayor de individuos (población). Este segundo tipo de 
estadística se basa en la teoría de las probabilidades, ya que la 
generalización de los datos de la muestra a una población está siempre 
sujeta a un pequeño margen de error. La muestra debe obtenerse al azar y 
ser representativa de las características de la población.1,2,7 
 
La estadística inferencial trabaja con los datos que le proporciona la 
estadística descriptiva.2 
 

 
 
4. Análisis univariado  

 
Para iniciar el análisis estadístico de los datos, es necesario tener en cuenta el 
tipo de variables con que se está trabajando, es decir, si son cualitativas 
(nominales u ordinales) o cuantitativas (continuas o discretas). 
 
El análisis descriptivo, univariado, permite aplicar un control de calidad a los 
datos (si se tienen valores extremos por errores en la edición de datos); 
conocer la distribución que siguen los datos para elegir las pruebas que aplican 
a cada caso; y definir la variabilidad de los datos y, en general, el 
comportamiento de cada variable. 
 

�� Aclaración de conceptos 
 
Una vez obtenidos los datos es preciso mostrarlos de una forma ordenada y 
comprensible. La forma más sencilla es colocarlos en una Tabla, donde se 
muestran las variables, las categorías de cada variable y el número de eventos 
de cada categoría.2  
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Llamaremos distribución de frecuencias al conjunto de eventos de cada 
categoría de una variable junto a las frecuencias correspondientes a cada una 
de ellas. Una tabla estadística sirve para presentar de forma ordenada las 
distribuciones de frecuencias.1 
 
En las variables cualitativas, que son de las que nos ocuparemos primero, sus 
valores no son numéricos, sino que representan recuentos o frecuencias de 
ocurrencia de un suceso. En este sentido, existen 3 formas básicas de 
presentar estos dato:2 
 
1) Proporción o frecuencia relativa, que es el número de casos que presenta 
una característica dividido por el número total de observaciones. Su valor 
oscila entre 0 y 1. Si multiplicamos una proporción por 100, obtenemos un 
porcentaje. 
 
2) Razón o cociente, que es el número de casos que presentan una 
característica dividido por el número de casos que no la presentan. 
 
3) Tasa, que es similar a la proporción, pero multiplicada por una cifra (por 
ejemplo 1.000, 10.000, 100.000) y se calcula sobre un determinado período de 
tiempo. 
 
En ciertas ocasiones, especialmente cuando trabajamos con un gran número 
de datos, las tablas no son prácticas y se hace necesaria una mejor visión de 
los datos con una mirada rápida. Esto se consigue con los gráficos. La 
selección del gráfico dependerá del tipo de datos empleados.2 
 
Así pues, para los datos cualitativos tenemos:2 
 
1) Diagrama de barras: Se utiliza para variables cualitativas y cuantitativas 
discretas, y se construyen de forma similar al histograma, pero las barras 
están separadas entre sí (indicando que la variable no ocupa todo el eje de 
abscisas, precisamente por ser discreta o cualitativa). El diagrama de barras 
compuesto representa dos o más variables en el mismo gráfico. 
 
2) Gráfico de sectores o pastel: Es otro método empleado con frecuencia para 
datos cualitativos, en el que un círculo representa el total, y un segmento o 
porción del pastel es la proporción o porcentaje de cada categoría de la 
variable. Es el gráfico adecuado para variables con categorías mutuamente 
excluyentes (por ejemplo, no se puede estar soltero y casado a la vez). 
 

 
4.1. Análisis univariado de variables cualitativas 
 
Una vez en el Editor de Datos (en la Vista de Datos), se selecciona Analizar | 
Estadística descriptiva | Frecuencias. Se abre un cuadro de diálogo que incluye 
dos recuadros con una flecha en medio; a la izquierda, se visualiza una lista de 
variables con tres tipos de símbolos: 
 
1. Escala, para variables continuas. 



Manual introductorio al uso del programa PSPP para el análisis de datos 
 

2. Tres círculos, para variables cualitativas nominales. 
3. Tres barras para variables cualitativas ordinales. 
 

 
 

 
En el recuadro de la izquierda, se selecciona la variable cualitativa (símbolo de 
círculos o barras) y se hace clic en la flecha para pasarla al recuadro 
Variable(s). La operación se repite con todas las variables cualitativas. El 
programa incluye por defecto una marca de verificación en la casilla Mostrar 
tabla de frecuencias siempre, de manera que no se hacen modificaciones en 
este caso. 
 

 
 

 
Para obtener un gráfico de una variable, se hace clic en el botón Gráficas… En 
el cuadro de diálogo correspondiente, se puede seleccionar el tipo de Gráfica y, 
en la sección Valores del gráfico, se puede elegir entre Frecuencias y 
Porcentajes. Una vez hechas las selecciones, se hace clic en Continuar para 
regresar al cuadro de diálogo inicial, de Frecuencias, donde se debe hacer clic 
en Aceptar. 
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A continuación, en la pantalla del Visor de resultados se pueden visualizar las 
tablas de frecuencia y las gráficas que se han solicitado al programa para las 
variables género y curso/grupo. 
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En estos dos ejemplos, no se ha recurrido a la opción Estadísticos, porque sólo 
se aplican en caso de variables cuantitativas continuas. Tampoco se aplicó la 
selección Histograma con curva normal en la opción Gráficas, por la misma 
razón. 
 
El Visor de resultados va acumulando la información desarrollada a partir de los 
distintos análisis, la que se puede guardar usando la opción Exportar del menú 
Archivo de esta ventana, que requiere de indicar nombre, ubicación y tipo de 
archivo.  
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El inconveniente, es que va a ser necesario utilizar recursos adicionales para 
obtener partes específicas de este archivo de resultados. Por ejemplo, se 
puede optar por guardar en formato pdf y utilizar herramientas de edición para 
“recortar” las zonas del archivo que nos pueden interesar. 
 

 
 

 

�� Aclaración de conceptos 
 
Los gráficos para datos cuantitativos son los siguientes:2 
 
1) Histograma: Se utiliza para variables cuantitativas continuas. En el eje “x” se 
muestran los datos de la variable, que por ser continuos requieren ser 
agrupados previamente en intervalos, y en el eje “y” se representa la 
frecuencia con la que aparece cada dato. La anchura del intervalo y la altura 
que alcanza determinan el área de cada intervalo, que es proporcional a la 
frecuencia de cada intervalo. Da una idea muy aproximada de la forma de la 
distribución que sigue la variable. 
 
2) Polígono de frecuencias: Utiliza la misma escala que el histograma, y se 
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construye uniendo los puntos medios de la zona más alta de los rectángulos. 
También aquí lo más importante es el área existente debajo del polígono, que 
es igual al área del histograma correspondiente. En el polígono de frecuencias 
acumuladas, la línea representa la frecuencia de cada intervalo sumada a la 
de los intervalos anteriores. Es un método práctico para determinar 
percentiles. 
 
3) Nube de puntos: Es un gráfico donde se muestran dos variables 
cuantitativas, una en el eje “x” y otro en el eje “y”, mostrando los valores 
mediante puntos o símbolos. 
 
Una vez organizados los datos en tablas y representados gráficamente, es útil 
sintetizarlos o resumirlos en medidas o números que permitan trabajar 
cómodamente y que contengan el máximo de información. Existen dos tipos 
de medidas que describen las características de la distribución de frecuencias 
de los valores de una variable: las medidas de centralización y de dispersión.2 
 
Las medidas de centralización definen los valores de la variable en torno a los 
cuales tienden a concentrarse las observaciones. Son la media, mediana, 
moda y los cuartiles, deciles y percentiles.2 
 
La media (media aritmética) es la medida de centralización más conocida y 
utilizada. Se calcula sumando todos los valores observados y dividiendo por el 
número de observaciones de la muestra. Su principal ventaja es su fácil 
manejo matemático y estadístico. Sin embargo, tiene la desventaja de ser muy 
sensible a los valores extremos en una muestra que no tenga una distribución 
normal.2  
 
En el caso de que ocurra lo anterior, la mediana es una medida mejor de 
centralización. Es la observación equidistante de los extremos, o lo que es lo 
mismo, el valor que, una vez ordenados los datos, deja igual número de 
observaciones por encima y por debajo. La mediana es mucho menos sensible 
a los valores extremos que la media, y es la medida de centralización a 
emplear en las variables cualitativas ordinales, en las que es imposible 
calcular la media aritmética. Por supuesto, se puede utilizar también con datos 
interválicos y proporcionales.2 
 
La moda es el valor que se observa con más frecuencia, el más repetido.  Si 
no se repite ningún valor, la muestra no tiene moda, es amodal. Si se repiten 
varios valores diferentes, puede ser bimodal, trimodal, o multimodal.2 
 
Los cuartiles, deciles y percentiles son medidas de localización, pero no 
central, sino que localizan otros puntos de una distribución. Los cuartiles 
dividen los datos en cuatro partes iguales, los deciles en diez partes iguales y 
los percentiles, en cien partes iguales. Por definición, el cuartil 2 coincide con 
el decil 5 y con el percentil 50, y todos ellos con la mediana.2 
 
Una vez definidos los valores de la variable en torno a los cuales tienden a 
concentrarse las observaciones, el siguiente planteamiento es describir cómo 
de agrupados o dispersos se encuentran los datos de la muestra en torno a 
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esos valores. Esta información nos la ofrecen las medidas de dispersión que 
son el recorrido o rango, desviación media, varianza, desviación estándar y 
coeficiente de variación.2 
 
El recorrido o rango es la diferencia entre los valores máximo y mínimo de la 
variable.  
Su principal ventaja es que se calcula con gran facilidad. Pero dado que no 
tiene en cuenta los valores intermedios, su utilidad es muy limitada. Es útil 
como media de dispersión en las variables cualitativas ordinales, o para indicar 
si nuestros datos tienen algunos valores extraordinarios.2 
 
Como consecuencia de los problemas que presenta el recorrido, en particular 
su inestabilidad al considerar muestras diferentes o bien cuando se añaden 
nuevos individuos, a veces se usa otro índice de dispersión con datos 
ordinales, el recorrido intercuartil, también llamado media de dispersión. Se 
calcula dividiendo en primer lugar los datos (previamente ordenados) en cuatro 
partes iguales, obteniendo así los cuartiles Q1, Q2, y Q3; la diferencia entre el 
cuartil Q3 y el Q1 es el recorrido intercuartil, y abarca el 50% de los datos. 
Recordemos que Q2 = mediana. Como el recorrido intercuartil se refiere sólo 
al 50% central de los datos, se afecta en mucha menor medida por los valores 
extremos que el recorrido propiamente dicho, lo que la convierte en una 
medida mucho más útil.2 
 
La desviación media, varianza (S2) y desviación estándar (S o DE) son las 
medidas de dispersión más frecuentemente utilizadas en biomedicina. Se 
basan en cálculos de la diferencia entre cada valor y la media aritmética. Al 
calcular esta diferencia, debe prescindirse del signo negativo o positivo de 
cada resultado, por lo que la medida de dispersión se muestra como "±" 
desviación. La principal diferencia entre las tres medidas es cómo se 
prescinde del signo negativo. En la desviación media, se toman los valores 
absolutos; y en la varianza se eleva al cuadrado la diferencia.2 
 
Como en la varianza los datos están al cuadrado, para regresar a las unidades 
originales basta tomar la raíz cuadrada de la varianza, obteniendo así la 
desviación típica o estándar. Así, cuanto más dispersos estén los valores de la 
media, mayor será la desviación estándar. Es la medida de dispersión más 
importante y utilizada.2 De hecho en las publicaciones se expresa como media 
± DE. 
 
El coeficiente de variación se emplea para comparar la variabilidad relativa de 
diferentes distribuciones, partiendo del problema de que las desviaciones 
estándar no son comparables al estar referidas a distintas medias. Este sería 
el caso de querer comparar la variabilidad de la presión arterial de un grupo de 
pacientes con su edad. Se usa con frecuencia para comparar métodos de 
medida, y es un valor adimensional. Se calcula dividiendo la DE por la media, 
multiplicando después por 100.2 
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4.2. Análisis univariado de variables cuantitativas  continuas 
 
En caso de trabajar con una variable continua (como la edad, el peso, la altura, 
el IMC), utilizando el menú Analizar | Estadística descriptiva | Frecuencias es 
necesario eliminar la marca de verificación de la casilla Mostrar tabla de 
frecuencias, porque no es lógico generar una tabla de frecuencias de una 
variable continua. También hay que observar que algunos estadísticos (media, 
desviación estándar, mínimo y máximo) vienen marcados por defectos en el 
programa. 
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Otra opción para analizar variables cuantitativas continuas es seleccionando 
Analizar | Estadística descriptiva | Explorar. Se despliega un cuadro de diálogo 
con un recuadro a la izquierda, que contiene el listado de variables con tres 
tipos de símbolos: 
 
1. Escala, para variables cuantitativas continuas. 
2. Tres círculos, para variables cualitativas nominales. 
3. Tres barras para variables cualitativas ordinales. 
 

 
 

 
A la derecha, se encuentran tres recuadros en blanco titulados Lista de 
Dependientes, Lista de Factores y Etiquetas de casos según… Se selecciona 
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la variable continua (símbolo de escala) y se hace clic en la flecha para pasarla 
al recuadro Lista de Dependientes. La operación se repite para todas las 
variables cuantitativas y, al final, se hace clic en el botón Estadísticos… 
 

 
 

 
En el cuadro de diálogo Explorar: Estadísticos, que se despliega, se selecciona 
Descriptivos, Extremos y Percentiles. Luego se hace clic en Continuar. 
 

 
 

 
A continuación, se presentan en la pantalla del Visor de resultados, en primer 
término, el resumen del proceso de casos, los valores extremos, los percentiles 
y los descriptivos para cada una de las variables seleccionadas; es decir, el 
peso y la altura.  
 



Manual introductorio al uso del programa PSPP para el análisis de datos 
 

     

 
 



Manual introductorio al uso del programa PSPP para el análisis de datos 
 

Por último, si se desean resumir los valores de estas variables a través de sus 
respectivos histogramas, junta con la curva normal, estos se pueden obtener 
desde Analizar | Estadística descriptiva | Frecuencias | Gráficas... (como ya se 
explicó más arriba para la edad y el IMC). 
 
4.3. Ejercicios para el análisis univariado 
 
Utilizar la matriz de datos creada a partir de los datos del Anexo que se 
encuentra al final, y en el que se muestran los datos de una encuesta de 10 
sujetos sobre su hábito tabáquico. Se piden las siguientes tareas: 
 
1. Hallar la edad media con su desviación típica, la edad mínima y máxima de 
los sujetos encuestados. Hacer lo mismo para el número de cigarrillos que 
fuman. Presentar en ambos casos sus histogramas con la curva normal. 
2. Crear las tablas de frecuencias para las variables género, nivel de estudios y 
hábito tabáquico. Presentar los diagramas de sectores de estas 3 variables. 
3. Crear la tabla de frecuencias de la nueva variable creada con su diagrama 
de sectores. 
4. Calcular los valores extremos, los percentiles y todos los estadísticos de la 
variable edad de los encuestados. 
 
 

�� Aclaración de conceptos 
 
Antes de pasar a ver el análisis bivariado, es necesario hacer alusión al 
concepto de contraste de hipótesis y relacionado con este el de significación 
estadística.  
 
Como su propio nombre indica, en el contraste de hipótesis se trata de 
estudiar hipótesis (siempre dos: la nula [H0] y la alternativa [H1]) y ver qué 
probabilidad hay de que se cumplan.6 
 
Por ejemplo, supongamos que se quiere saber si la calidad de vida de los 
niños y niñas que acuden a nuestro centro de asistencia primaria es la misma 
que la de la mayoría de niños y niñas. El grupo investigador ha medido la 
calidad de vida de la muestra del centro mediante el cuestionario KINDL y se 
ha obtenido una puntuación media de 74,8 puntos. Sabemos que el valor de 
referencia de calidad de vida según este cuestionario, es decir, la puntuación 
media de la población general infantil, es de 76,7 puntos. El investigador 
estaría interesado en saber si estos dos valores (74,8 y 76,7) son lo suficiente 
cercanos entre sí, es decir, si la calidad de vida de la muestra (QVmuestra) es la 
misma que la del resto de la población infantil general (QVgeneral). O dicho de 
otra manera, se quiere saber si la diferencia entre los dos valores es 
demasiado grande como para atribuir el resultado de la muestra sólo al azar. 
Esto se resuelve mediante el contraste de hipótesis.6 
 
Así, la hipótesis nula sería H0: QVgeneral = QVmuestra y la hipótesis alternativa 
sería H1: QVgeneral ≠ QVmuestra.

6 
 
Después deberemos llevar a cabo una prueba estadística de contraste de 
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hipótesis, que será diferente según las características del estudio 
(principalmente, según el tipo de variables en estudio). En este caso, se 
trataría de realizar una prueba t de Student porque asumimos que la 
distribución tanto de la muestra como de la población general infantil son 
normales y porque lo que queremos comparar son dos medias.6 
 
Si se comprueba que la muestra de niños y niñas no tiene la misma calidad 
de vida que la población general infantil, entonces se rechazará la hipótesis 
nula. Así pues, los datos de la muestra no serían compatibles con la hipótesis 
nula (la calidad de vida de los niños de la muestra es la misma que la de la 
población general infantil) y, por el contrario, apoyarían la hipótesis 
alternativa. Es por ello que se concluiría que la calidad de vida de los niños 
estudiados es diferente a la de la población general infantil. Sin embargo, 
¿qué hace falta para rechazar H0? Pues una probabilidad suficientemente 
pequeña de obtener en la muestra una puntuación similar a la de la 
población. Esta probabilidad "suficientemente pequeña" se conoce como el 
nivel de significación estadística o �, a la que habitualmente se le asigna, por 
convención, el valor de 0,05.6 
 
El contraste de hipótesis se utiliza, como se ha visto en el ejemplo, para 
conocer si existen diferencias entre dos grupos en algún aspecto concreto, en 
este caso entre una muestra y la población general, pero también podrían 
estudiarse diferencias entre distintos grupos, por ejemplo según edad, 
género, lugar de residencia u otras múltiples variables. Además, el contraste 
de hipótesis sirve para estudiar relaciones entre variables, por ejemplo, entre 
hábito tabáquico y enfermedad pulmonar obstructiva crónica.6 
 
Las etapas a seguir en el contraste de hipótesis son:6 
 
1) Establecer la hipótesis nula H0 y la alternativa H1. 
2) Escoger un nivel de significación estadística (habitualmente 0,05). 
3) Elegir la prueba estadística adecuada para contrastar H0. 
4) Comparar la probabilidad p obtenida con la prueba estadística con el nivel 
de significación. 
a) si p > � no se puede rechazar H0. 
b) si p ≤ � se rechaza H0. 
5) Extraer la conclusión según si se ha rechazado o no H0. 
 
Como se ha podido observar, el contraste de hipótesis se basa en que todas 
las diferencias son debidas al azar mientras no se demuestre lo contrario, por 
lo que lo que siempre se somete a comprobación es la hipótesis nula H0 y, 
ésta siempre afirma que no hay diferencias entre dos condiciones. Es decir, 
cuando la rechazamos, cuando encontramos diferencias entre dos 
condiciones, aunque se informe sobre el tamaño de la diferencia poco se 
comunica sobre las características de la población donde estas diferencias 
ocurren. Esta es una de las desventajas del contraste de hipótesis. Una forma 
de subsanar, aunque sea en parte, este déficit de información es presentar 
siempre los intervalos de confianza.6 
 
Otra desventaja podría ser el hecho de que muestras lo suficientemente 
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grandes conllevan más capacidad (potencia estadística) para detectar 
diferencias estadísticamente significativas, por lo que también debe 
someterse a consideración si una diferencia estadísticamente significativa es 
también "clínicamente importante".6 
 
Como ya se apuntó más arriba, un concepto relacionado con el contraste de 
hipótesis es el de significación estadística. Se trata de la probabilidad 
"suficientemente pequeña" para rechazar la hipótesis nula (H0) en una prueba 
de contraste de hipótesis. Su notación se representa con la letra griega � y, 
habitualmente (aunque no siempre), se le asigna por convención el valor de 
0,05.6 
 
Veamos un ejemplo para ilustrar mejor el concepto. Partimos de la pregunta: 
¿La probabilidad de que un fármaco A produzca unos resultados de eficacia 
similares respecto al fármaco B es suficientemente pequeña como para 
concluir que realmente no es así, es decir, para concluir que los fármacos A y 
B no tienen una eficacia diferente?.6 
En esta pregunta está implícito el contraste de hipótesis (H0: eficacia A = 
eficacia B; H1: eficacia A ≠ eficacia B). Sabemos que lo que siempre se 
somete a comprobación es la hipótesis nula, de modo que lo que se quiere 
conocer es la probabilidad (la famosa p de los artículos) de haber obtenido 
los resultados que se obtuvieron, partiendo de que H0 es cierta. Si esta 
probabilidad p es muy pequeña entonces se concluye que H0 debe ser falsa. 
Pero la pregunta es: ¿cuán pequeña debe ser esta p para considerar que los 
resultados no son compatibles con la hipótesis nula de igualdad de eficacia? 
Es decir, ¿qué magnitud tiene la significación estadística?. O bien ¿qué valor 
se le asigna a �?. Pues la magnitud más común es la de 0,05, aunque los 
más conservadores adoptan un valor de 0,01 y los menos conservadores 
pueden llegar a considerar un valor de 0,1.6 
 
Establecer el nivel de significación estadística sirve para determinar a partir 
de qué valor consideramos que los resultados obtenidos no son debidos al 
azar. Es como una especie de norma que guía la interpretación de los 
resultados. Sin embargo, es siempre aconsejable informar los resultados 
mediante el valor de p exacto hallado, en lugar de hacerlo informando si p es 
mayor o menor que la significación estadística (de forma habitual, mayor o 
menor que 0,05) .6 
 
Es importante destacar, que no debe confundirse la significación estadística 
con la significación o importancia clínica. A menudo, un resultado puede ser 
estadísticamente significativo pero tener poca relevancia clínica. Por ejemplo, 
podría ocurrir que la diferencia de seguridad en cuanto a determinados 
efectos adversos a corto plazo de un nuevo fármaco respecto al fármaco 
estándar fuera estadísticamente significativa, pero que no mereciera la pena 
adoptar el nuevo fármaco porque los efectos adversos a medio y largo plazo 
del nuevo fármaco son todavía desconocidos (a diferencia del estándar que 
son ya conocidos) y/o porque el coste económico es mucho más alto.6  
 
Otros ejemplos en relación con la diferencia entre significación estadística e 
importancia clínica hacen referencia al uso de variables intermedias que 
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quizá no tienen una significación clínica, como sería el caso de encontrar 
diferencias estadísticamente significativas en parámetros de laboratorio (por 
ejemplo, nivel de colesterol); o de diagnóstico por la imagen (por ejemplo, 
densitometría ósea), que luego es difícil de demostrar que tengan traducción 
a eventos clínicos como reducción de los infartos de miocardio o reducción de 
fracturas, respectivamente.6  
 

 

�� Aclaración de conceptos 
 
Antes de seguir, conviene aclarar a qué nos referimos cuando hablamos de 
datos independientes y datos emparejados (como lo vamos a encontrar en 
PSPP) o apareados.  
 
Para los datos independientes, supongamos un experimento que consiste en 
comparar la eficacia de dos fármacos. Se toman 20 sujetos y se asignan al 
azar 10 a cada uno de los dos tratamientos. Al cabo de dos meses se mide la 
diferencia de peso antes y después del tratamiento. Aquí los dos grupos (o 
poblaciones) son respectivamente todos los posibles enfermos tratados con 
los dos fármacos, hay dos muestras de 10 sujetos y los datos pueden 
considerarse con este diseño experimental independientes. En esta situación 
decimos que estamos realizando una comparación de dos muestras 
independientes.8 
 
Hablamos de datos apareados, cuando las variables han sido observadas o 
medidas en los mismos individuos en dos ocasiones. Por ejemplo, cuando en 
un grupo de 10 sujetos elegidos al azar para un experimento se mide su 
peso, se administra un tratamiento (por ejemplo, una dieta o un fármaco 
adelgazante) durante un periodo de tiempo, y después de este periodo de 
tratamiento se vuelve a medir de nuevo su peso.8 
 
Por otro lado, como ya se ha señalado, todas las pruebas de significación 
estadística intentan rechazar o no la hipótesis nula, calculando la 
probabilidad de que los resultados sean debidos al azar: nos dan, por tanto, 
el grado de significación estadística "p". Existen dos tipos de pruebas: las 
paramétricas y las no paramétricas.2 
 
Las pruebas paramétricas se utilizan con variables cuantitativas continuas 
que siguen una distribución normal. Son las pruebas estadísticas que aportan 
mayor cantidad de información.2 
 
Las pruebas no paramétricas son las que se aplican a las variables 
cualitativas, o cuantitativas que no siguen una distribución normal. Suelen 
estar basadas en la comparación de los rangos de las variables previamente 
ordenadas, con la consiguiente pérdida de información. Son, en general, 
menos potentes y precisas que las paramétricas.2 
 
Asumir el supuesto de normalidad significa aceptar que la distribución de 
frecuencias relativas de los datos de la población se adaptan 
aproximadamente a una curva normal. Esta situación ocurre con bastante 
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frecuencia en las Ciencias de la Salud, lo cual no quiere decir que deba darse 
por descontado.7 
 
Existen diversos métodos, como el de Kolmogorov-Smirnov, para contrastar 
la hipótesis inicial de que cierta variable sigue un modelo de distribución 
normal a partir de una muestra aleatoria de tamaño n. Kolmogorov-Smirnov 
analiza si el histograma de frecuencias relativas acumuladas se parece a la 
función de distribución de un modelo Normal.7 Para ejecutar esta prueba, se 
selecciona Analizar | Pruebas No-paramétricas | K-S para una muestra, y se 
abre un cuadro de diálogo el que hay que marcar en Distribución de Prueba 
Normal, después de haber pasado la(s) variable(s) numéricas al recuadro 
Lista de Variables de Prueba a través de la fecha y darle al botón Aceptar. 
 

 
 

 
 
Se trata en definitiva de contrastar la hipótesis inicial de normalidad de la 
variable numérica X estudiada: H0 = X ~ Normal. De esta forma, se rechazará 
la normalidad cuando los datos observados la contradigan claramente. En 
una muestra pequeña y por lo tanto con escasa información difícilmente se 
podrá conducir a rechazar la hipótesis inicial de normalidad. Este hecho 
puede contrarrestarse considerando significativos los resultados p < 0.10 o 
incluso p < 0.20. Por contra, si la muestra es muy grande, los tests 
propuestos serán muy potentes y detectaran la menor violación del supuesto 
de Normalidad. Dado que entendemos que ese supuesto es ideal y que 
nuestros métodos son razonablemente válidos para aproximaciones 
aceptables de la distribución al modelo Normal, deberíamos estar dispuestos 
a reducir en esos casos el nivel de significación.7 
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5. Análisis bivariado  

 
Es importante recordar que el tipo de variable condiciona la elección de la 
prueba estadística. 
 
5.1. Análisis bivariado de dos variables cualitativ as: Prueba Chi-cuadrado 
 
Se abre el archivo de datos (en nuestro caso, Trabajo_DNO.sav) y en la Vista 
de Datos se selecciona Analizar | Estadística descriptiva | Tablas Cruzadas. En 
el cuadro de diálogo que se despliega, aparece un recuadro a la izquierda, que 
contiene la lista de variables con tres tipos de símbolos: 
 
1. Escala, para variables cuantitativas continuas. 
2. Tres círculos, para variables cualitativas nominales. 
3. Tres barras para variables cualitativas ordinales. 
 

 
 

 
A la derecha, se observan dos recuadros en blanco denominados Filas y 
Columnas. 
 
En el recuadro de la izquierda, se selecciona la variable cualitativa 
independiente o predictora (símbolo de círculos o barras) y se hace clic en la 
flecha correspondiente para pasarla al recuadro Filas. Luego se selecciona la 
variable cualitativa dependiente o respuesta (símbolo de círculos o barras) y se 
hace clic en la flecha correspondiente para pasarla al recuadro Columnas.  
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A continuación, se hace clic en el botón Estadísticos… y, en el cuadro de 
diálogo correspondiente que se despliega, se selecciona Chi cuadrado y se 
hace clic en el botón Continuar. 
 

 
 

 
De regreso en el cuadro de diálogo Tablas de contingencia, se selecciona el 
botón Caeldas… En el cuadro de diálogo correspondiente, se marca en el 
recuadro contenido de la celda Recuento, Fila, Columna y Total, y se hace clic 
en el botón Continuar. De regreso, una vez más, en el cuadro de diálogo de 
Tablas Cruzadas, se hace clic en Aceptar. 
 

 
 

 
En el procedimiento anterior se observa que algunas opciones ya se incluyen 
en el software y no se han modificado, excepto en los casos indicados. 
 
A continuación, en el Visor de resultados se puede ver la Tabla cruzada y el 
resultado de la prueba Chi-cuadrado. 
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Para interpretar la tabla de contingencia se requiere considerar que en cada 
casilla se muestran cuatro valores que, de arriba abajo, corresponden al 
número de casos en la casilla, y los porcentajes de la fila, la columna y el total. 
Así, en la casilla superior izquierda se puede interpretar que: 
 
1. Entre el grupo de niños encuestados, 7 de 10 habían tomado el desayuno 
hoy. 
2. Entre los niños, un 70% había tomado el desayuno hoy. 
3. Un 43,75% de los escolares que había tomado el desayuno hoy eran niños. 
4. De un total de 80% de los escolares que había tomado el desayuno, un 35% 
de ellos eran niños. 
 
En el resultado de la prueba de Chi-cuadrado, se ve que hay problema de baja 
frecuencia de casos en las casillas, de manera que no se puede tomar la 
significación asintótica bilateral del Chi-cuadrado de Pearson. En este caso 
aplicamos como alternativa, la prueba exacta de Fisher.  
 

 
 
El contraste de hipótesis sería: H0 = independencia vs H1 = asociación. Como 
la p = 0,34 y esto es > 0,05 (p valor de la significación estadística) se acepta la 
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hipótesis H0 de independencia de las variables, o lo que es lo mismo, estas dos 
variables no se relacionan. 
 
La prueba de Chi-cuadrado es una prueba no paramétrica utilizada en casos de 
datos independientes. Cuando estamos ante datos emparejados puede 
utilizarse la prueba de McNemar. Para ejecutar esta prueba, se selecciona 
Analizar | Pruebas No-paramétricas | Dos muestras emparejadas, y se abre un 
cuadro de diálogo en el que será necesario marcar en Tipo de Test McNemar 
después de haber pasado las variables seleccionadas a través de la fecha al 
recuadro Pareja(s) para Contraste. Luego darle al botón Aceptar. 
 

 
 

 
 
En algunas ocasiones lo que queremos es comparar de 3 o más grupos. Así, 
para datos independientes se utiliza la Chi-cuadrado de Mantel-Haenszel. Si 
los esperados son pequeños, no existe ningún test aplicable, y debemos 
reagrupar los datos agregando categorías. Para datos emparejados, utilizamos 
la Q de Cochran. Para ejecutar esta prueba, se selecciona Analizar | Pruebas 
No-paramétricas | K muestras emparejadas, y se abre un cuadro de diálogo el 
que hay que marcar en Tipo de Test Q de Cochran. Será necesario pasar las 
variables al recuadro Variables de Test a través de la fecha y darle al botón 
Aceptar. 
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Cuando estamos antes dos variables cualitativas ordinales, es necesario utilizar 
la prueba Tau de Kendall. Para ejecutar esta prueba, se selecciona Analizar | 
Pruebas No-paramétricas | K muestras emparejadas, y se abre un cuadro de 
diálogo el que hay que marcar en Tipo de Test W de Kendall. Será necesario 
pasar las variables al recuadro Variables de Test a través de la fecha y darle al 
botón Aceptar. 
 

 
 
5.2. Análisis bivariado de una variable cuantitativ a y una cualitativa: 
Prueba t Student 
 
Las pruebas estadísticas más aplicadas para estos fines son la t Student, para 
el caso de dos grupos de comparación (muestras independientes y muestras 
relacionadas), y la prueba de ANOVA, para tres o más grupos de comparación. 
 
Se abre el archivo de datos (en nuestro caso, Trabajo_DNO.sav) y, una vez en 
la Vista de Datos, se selecciona Analizar | Comparar medias | Prueba t para 
muestras independientes. En el cuadro de diálogo que se despliega, el 
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recuadro de la izquierda contiene la lista de variables, con tres tipos de 
símbolos: 
 
1. Escala, para variables cuantitativas continuas. 
2. Tres círculos, para variables cualitativas nominales. 
3. Tres barras para variables cualitativas ordinales. 
 

 
 

 
A la derecha, se observan dos recuadros en blanco, con los nombres 
Variable(s) de Contraste y Variable de agrupación. 
 
En el recuadro de la izquierda, se selecciona la variable cuantitativa, 
dependiente (símbolo de escala) y se hace clic en la flecha correspondiente 
para pasarla al recuadro Variable(s) de Contraste. Ahora se selecciona la 
variable cualitativa independiente (símbolo de círculos o barras), de la que 
deben conocerse los números asignados, y se hace clic en la flecha 
correspondiente para pasarla al recuadro Variable de agrupación. Debajo de 
esta opción, se hace clic en el botón Definir grupos; y aparece el cuadro de 
diálogo correspondiente, en que se indican las categorías de la variable que 
van a determinar los dos grupos a comparar. 
 

 
 

 
En el cuadro de diálogo, se presentan dos opciones: Utilizar valores 
especificados, cuando la variable sólo tiene dos categorías; en este caso, en el 
cuadro gris desplegable en cada uno de los valores del grupo 1 y 2 podemos 
las dos categorías de la variable (en nuestro caso: Niño para grupo 1 y Niña 
para grupo 2). La otra opción es Punto de corte, cuando la variable tiene más 
de dos categorías (con esto se indica el número de categoría que se usa como 
punto de referencia para dividir en dos grupos a todos los sujetos de la 
muestra). Después de marcar las selecciones, se hace clic en Continuar y 
luego en Aceptar en el cuadro de diálogo Prueba T para muestras 
independientes. 
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En el procedimiento anterior se observa que algunas opciones ya se incluyen 
en el software y no se han modificado, excepto en los casos indicados. 
 
A continuación, en el Visor de resultados se puede ver las Estadísticas de 
grupo y el resultado de la prueba t para muestras independientes. 
 

 
 
El primer cuadro indica que en el grupo de los niños la media del IMC es de 
19,83 kg/m2; mientras que en el grupo de las niñas se observó un IMC medio 
de 19,20 kg/m2. La hipótesis que se contrasta alude a si la diferencia entre 
ambos grupos es real o se debe al azar: ¿existe una diferencia 
estadísticamente significativa entre los valores 19,83 y 19,20? La respuesta se 
obtiene en el segundo cuadro, en que se observan dos renglones con el 
resultado de la prueba t para la igualdad de las medias. 
 
Se observa que entre los valores de ambos renglones existen diferencias 
mínimas. ¿Cuál de los dos renglones presenta la respuesta? Para elegir ese 
renglón se debe revisar la significación de la prueba de Levene para igualdad 
de varianzas. En este caso la prueba es significativa (p = 0.59), lo que indica 
que las varianzas son iguales. Por tanto, se da lectura a los resultados del 
primer renglón. 
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El contraste de hipótesis sería: H0 = medias iguales vs H1 = medias distintas. 
Como la p = 0,56 y esto es > 0,05 (p valor de la significación estadística) se 
acepta la hipótesis H0 de igualdad de medias. 
 
En caso de que se desee ejecutar la prueba t Student en muestras 
relacionadas, se elige Analizar | Comparar medias | Prueba t para muestras 
emparejadas. Se abre un cuadro de diálogo con un recuadro, a la izquierda, 
que contiene la lista de variables, entre las que se deben seleccionar las dos 
variables continuas que se contrastan (pre y pos) (símbolo de escala). Para 
ello, se selecciona primero una de las variables (pre), se hace clic en la flecha, 
para pasarla al recuadro Pareja(s) para Contraste (Var1), y luego se selecciona 
la segunda variable (pos), se hace nuevamente clic en la flecha, para pasarla al 
recuadro Pareja(s) para Contraste (Var2). A continuación, se hace clic en 
Aceptar. 
 

 
 
La interpretación de los resultados es más sencilla que en el caso de la prueba 
t para muestras independientes, porque no se requiere de la prueba de Levene 
de homogeneidad de varianzas. De manera similar al caso anterior, el 
resultado se basa en dos medias y el contraste de hipótesis se relaciona con el 
hecho de que el valor de esta diferencia sea distinto de 0. Por ello, en este 
caso se obtienen las medias de las variables pre y pos, el valor de la diferencia 
entre ambas, el intervalo de confianza de 95% para la diferencia y la 
significación estadística de la prueba; un p < 0.05 indica que la diferencia entre 
las valoraciones pre y pos es real y no se debe al azar. 
 
Cuando la prueba t de Student no es aplicable, es necesario utilizar la prueba 
no paramétrica U de Mann-Whitney, también llamada prueba de la suma de 
rangos. Es útil especialmente en muestras pequeñas. La hipótesis a contrastar 
es: H0 = Las poblaciones de las que provienen las muestras están 
equidistribuidas vs H1 = Las poblaciones no están equidistribuidas. 
 
Asimismo, cuando no se cumplen las condiciones de aplicación de la t de 
Student para datos emparejados, hay que recurrir a la prueba no paramétrica 
de los rangos con signo o prueba de Wilcoxon. Para ejecutar esta prueba, se 
selecciona Analizar | Pruebas No-paramétricas | Dos muestras emparejadas, y 
se abre un cuadro de diálogo en el que será necesario marcar en Tipo de Test 
W de Wilcoxon después de haber pasado las variables seleccionadas a través 
de la fecha al recuadro Pareja(s) para Contraste. Luego darle al botón Aceptar. 
 



Manual introductorio al uso del programa PSPP para el análisis de datos 
 

 
 
En el contraste de Wilcoxon para muestras apareadas, la hipótesis a contrastar 
es: H0 = No hay diferencia entre las observaciones apareadas vs H1 = Si hay 
diferencia entre las observaciones apareadas. 
 
5.3. Análisis bivariado de una variable cuantitativ a y una cualitativa: 
ANOVA 
 
Para ejecutar la prueba ANOVA, se selecciona Analizar | Comparar medias | 
ANOVA de un factor… Se abre el cuadro de diálogo correspondiente, que 
presenta un recuadro, a la izquierda, con la lista de variables.  
 

 
 
En él, se deben seleccionar las variables a contrastar, que deben ser todas 
continuas (símbolo de escala). Para ello, se va seleccionando cada una de las 
variables y se hace clic en la flecha correspondiente para pasarlas al recuadro 
Variable(s) Dependientes. En segundo término, se selecciona la variable de 
agrupación (cualitativa, de tres o más categorías, con símbolo de círculos o de 
barras) y se hace clic en la flecha correspondiente para pasarla al recuadro 
Factor. 
 

 
 
Luego, se hace clic en las opciones Descriptivos y Prueba de homogeneidad. 
Enseguida, se hace clic en el botón Aceptar. 
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A continuación, en el Visor de resultados se puede ver los descriptivos para la 
variable dependiente seleccionada (IMC), la Prueba de Homogeneidad de 
varianzas y el resultado de la prueba de ANOVA. 
 

 
 
En la prueba de homogeneidad de varianzas, el estadístico de Levene muestra 
un p > 0,05 (p = 0.18, no es estadísticamente significativo), lo que indica que se 
acepta la hipótesis de igualdad de varianzas. Debajo, la prueba de ANOVA 
indica que no es estadísticamente significativa (p = 0.96); es decir, que todos 
los grupos son iguales.  
 

 
 
Si el valor de p hubiera sido < 0,05, podríamos concluido que al menos un 
grupo es diferente a los demás, aunque no se indicara cuál. 
 
Cuando no se cumplen las condiciones para poder aplicar la prueba de 
ANOVA, se recurre a un análisis de la varianza no paramétrico conocido como 
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prueba de Kruskal-Wallis. La hipótesis a contrastar es: H0 = Las k muestras 
provienen de la misma población vs H1 = Alguna proviene de una población con 
mediana diferente a las demás. 
 
Para datos emparejados, existe una prueba de ANOVA para medidas 
repetidas. La prueba no paramétrica correspondiente es la prueba de 
Friedman. Para ejecutar esta prueba, se selecciona Analizar | Pruebas No-
paramétricas | K muestras emparejadas, y se abre un cuadro de diálogo el que 
aparece marcado por defecto en Tipo de Test Friedman. Será necesario pasar 
las variables al recuadro Variables de Test a través de la fecha y darle al botón 
Aceptar. 
 

 
 
5.4. Análisis bivariado de dos variables cuantitati vas continuas: 
Correlación 
 
La opción es el análisis de correlación de Pearson, que no diferencia entre 
variable dependiente e independiente, determina si dos variables están 
relacionadas linealmente y mide la fuerza de relación entre dos variables. 
 
Para ejecutar un análisis de correlación, se selecciona Analizar | Correlación 
Bivariada… Se despliega un cuadro de diálogo, que presenta un recuadro, a la 
izquierda, con la lista de variables, de la que se deben seleccionar las variables 
a contrastar, que deben ser continuas (símbolo de escala).  
 

 
 
Para ello, se selecciona primero una de las variables y se hace clic en la flecha, 
para pasarla al recuadro en blanco. Luego, se selecciona la segunda variable, 
también continua, y se vuelve a hacer clic en la flecha para pasarla al recuadro 
en blanco junto a la variable previamente seleccionada. 
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En la parte inferior del cuadro de diálogo, aparece marcado por defecto Dos 
colas en el Test de Significatividad. Se hace clic en el botón Aceptar. 
 
A continuación, en el Visor de resultados se puede ver un cuadro con las 
correlaciones. 
 

 
 
Si se observa la intersección entre “edad” e “IMC”, el valor del coeficiente de 
correlación es -0.14 y, debajo, el nivel de significación estadística (p = 0,56) no 
es estadísticamente significativo (porque es > 0,05), lo que indica que no existe 
una relación lineal entre la edad y el IMC. 
 
Hasta ahora, se han visto una serie de pruebas que, basándose en los diversos 
tests de significación estadística, indican si hay o no diferencias entre grupos; 
pero estas pruebas no informan sobre el grado de asociación, es decir, no 
dicen, por ejemplo, si un tratamiento es mejor o peor: sólo indican si es igual o 
no. Para conocer el grado de asociación entre dos variables cuantitativas, se 
utilizan, como ya se ha señalado en este apartado, los tests de correlación. 
Concretamente, se ha explicado la manera de hacer el coeficiente de 
correlación de Pearson para las distribuciones de las variables que son 
normales; y en caso contrario, se debería de aplicar un test no paramétrico, en 
este caso la Correlación de Spearman. 
 
5.5. Ejercicios para el análisis bivariado 
 
Utilizar la matriz de datos creada a partir de los datos del Anexo que se 
encuentra al final, y en el que se muestran los datos de una encuesta de 10 
sujetos sobre su hábito tabáquico. Se piden las siguientes tareas: 
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1. Realizar análisis bivariado entre el género y el hábito tabáquico (si fuman o 
no). 
2. Realizar análisis bivariado entre el número de cigarrillos fumados por día y el 
género. 
3. Realizar análisis bivariado entre el número de cigarrillos fumados por día y el 
curso. 
4. Realizar un análisis bivariado entre la edad y el número de cigarrillos 
fumados por día. 
 
 
6. Autoevaluación  

 
1. La interfaz gráfica de usuario del PSPP es: 
 
a. PSPPRE. 
b. PSPPIRE. 
c. PSPPIR. 
d. Ninguna de las anteriores es correcta. 
 
2. En el caso de que quisiera realizar un análisis bivariado con dos variables 
cualitativas, en Vista de Datos tendría que seleccionar:  
 
a. Analizar | Estadística descriptiva | Frecuencias. 
b. Analizar | Estadística descriptiva | Descriptivos. 
c. Analizar | Estadística descriptiva | Explorar. 
d. Analizar | Estadística descriptiva | Tablas Cruzadas. 
 
3. ¿A partir de qué menú puedo exportar archivos de datos o renombrar 
archivos de datos?: 
 
a. Editar. 
b. Archivo. 
c. Vista. 
d. Datos. 
 
4. En el caso de que quisiera realizar un análisis bivariado con una variable 
cuantitativa y otra cualitativa (con dos grupos de comparación), ¿qué prueba 
tendría que utilizar?: 
 
a. La prueba de Chi-cuadrado. 
b. La prueba t de Student. 
c. La prueba ANOVA. 
d. La Correlación. 
 
5. Si quiero categorizar una variable cuantitativa como la edad, la mejor vía es 
utilizar:  
 
a. El menú Transformar y elijo la opción Recodificar en las mismas variables. 
b. El menú Transformar y elijo la opción Recodificar en variables diferentes. 
c. El menú Transformar y elijo la opción Recodificar automática. 
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d. Ninguna de las anteriores es correcta. 
 
6. ¿Qué formatos de salida para las tablas y gráficas generadas presenta el 
programa PSPP?: 
 
a. ASCII. 
b. PostScript. 
c. PDF, HTML. 
d. Todas las anteriores son correctas. 
 
7. En cuanto a la prueba de ANOVA de un factor, ¿cuál de las siguientes 
afirmaciones es correcta?: 
 
a. La variable cualitativa de agrupación se coloca en el recuadro Variable(s) 
Dependientes y la variable cuantitativa en el recuadro Factor. 
b. La variable cuantitativa se coloca en el recuadro Variable(s) Dependientes y 
la variable cualitativa de agrupación en el recuadro Factor. 
c. Es indistinto donde colocar la variable cualitativa y cuantitativa.  
d. Ninguna de las anteriores es correcta. 
 
8. Para obtener la tabla de frecuencia de una variable cualitativa como el 
género, ¿cuál de las siguientes opciones debo usar?: 
 
a. Analizar | Estadística descriptiva | Explorar. 
b. Analizar | Estadística descriptiva | Descriptivos. 
c. Analizar | Estadística descriptiva | Frecuencias. 
d. Analizar | Estadística descriptiva | Tablas cruzadas. 
 
9. Cuando entramos al programa PSPP, se abren dos archivos que son:  
 
a. Vista de Datos y Editor de Datos. 
b. Editor de Datos y Visor de resultados. 
c. Vista de Variables y Editor de Variables. 
d. Ninguna de las anteriores es correcta. 
 
10. En cuanto a la Correlación, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es 
correcta?: 
 
a. No diferencia entre variable dependiente e independiente. 
b. Determina si dos variables están relacionadas linealmente. 
c. Mide la fuerza de relación entre dos variables. 
d. Todas las anteriores son correctas. 
 
11. En la pestaña Vista de Variables, en la opción Tipo puedo: 
 
a. Indicar tipo de variable: Numérico, Coma, Punto, Notación científica, Fecha, 
Dólar, Moneda propia o Cadena. 
b. Indicar el ancho de la variable y el número de decimales. 
c. Las respuestas a y b son correctas. 
d. Sólo la respuesta a es correcta. 
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12. ¿Qué pestaña del Editor de Datos utilizaría si quiero definir las Variables de 
un cuestionario?: 
 
a. Vista de Datos. 
b. Vista de Variables. 
c. Las respuestas a y b son correctas. 
d. Ninguna de las anteriores es correcta. 
 
13. En una tabla cruzada que enfrenta dos variables cualitativas, cuando hay 
problema de baja frecuencia de casos en las casillas, existe una prueba 
alternativa al Chi-cuadrado que se puede aplicar, ¿cuál es?: 
 
a. La prueba t de Student.  
b. La prueba exacta de Fisher. 
c. La prueba de Levene de homogeneidad de varianzas. 
d. La prueba ANOVA de un factor. 
 
14. Si quiero calcular una nueva variable a partir de otra ya creada en mi matriz 
de datos, ¿qué menú debo usar?: 
 
a. Analizar. 
b. Datos. 
c. Transformar. 
d. Archivo. 
 
15. Para obtener los descriptivos de una variable cuantitativa continua como el 
peso o la altura, ¿cuál de las siguientes opciones debo usar?: 
 
a. Analizar | Estadística descriptiva | Explorar. 
b. Analizar | Estadística descriptiva | Descriptivos. 
c. Analizar | Estadística descriptiva | Frecuencias. 
d. Todas las anteriores son correctas. 
 
 
7. Bibliografía  

 
(1) Ríus Díaz F, Barón Lopez FJ, Sánchez Font E, Parras Guijosa L. 
Bioestadística: Métodos y Aplicaciones. Universidad de Málaga. [Internet]. 
[Citado 5 mayo 2014]. Disponible en: http://www.bioestadistica.uma.es/libro/ 
(2) Rodríguez Benot, A y Crespo Montero, R. Introducción a la estadística 
básica para enfermería nefrológica. SEDEN [Internet]. 1999. [Citado 6 mayo 
2014]. 3(2): III Trimestre. Disponible en: 
http://www.seden.org/publicaciones_articulodet.asp?idiom 
a=&pg=publicaciones_revistadet.asp&buscar=&id=39&idarticulo=319&Datapag
eid=12&intInicio=11 
(3) Moncada Herrera, J. Manual básico de análisis de datos con PSPP. 
Departamento de Ciencias Matemáticas y Física. Universidad Católica de 
Temuco. [Internet]. [Citado 10 mayo 2014]. Disponible en: 



Manual introductorio al uso del programa PSPP para el análisis de datos 
 

http://educonest.comunidadviable.cl/media/u 
sers/29/1493467/files/552749/JMoncadaH-PSPP.pdf 
(4) Araujo Fandiño, AM y Porras Medina, CH (2007). PSPP. Universidad 
Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Económicas. Unidad de 
Informática y Comunicaciones. Bogotá. [Internet]. [Citado 12 mayo 2014]. 
Disponible en: http://fce.unal.edu.co/wi ki/images/1/1c/PSPP.pdf 
(5) Free Software Foundation, Inc. (2013). GNU PSPP version 0.8.3-g5f5de6. 
PSPP Users’ Guide.  
(6) Gutierrez Ibarluzea I, Parada, A editores. De la evidencia a la práctica 
clínica. Madrid/Barcelona: Grupo Saned (Meditex). [Internet]. [Citado 15 mayo 
2014]. Disponible en: http://www.ics-aragon.com/cursos/iacs/107/3/evidencia-
practica.pdf 
(7) Montanero Fernández, J. Manual de Bioestadística. Departamento de 
Matemáticas. Grado de Enfermería. Universidad de Extremadura. 
(8) Universidad de Barcelona. Premisas: independencia vs datos apareados. 
[Internet]. [Citado 28 mayo 2014]. Disponible en: 
http://www.ub.edu/stat/GrupsInnovacio/Sta 
tmedia/demo/Temas/Capitulo11/B0C11m1t2.htm 
 
 
8. Sitios web recomendados  

 
� � Para ampliar conocimientos sobre el programa PSPP, se recomienda 
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Anexo  
 
SUJETO 1 
Edad  26 Género  Hombre Nivel de 

estudios 
Bachillerato 

¿Fumas 
actualmente? 

Si ¿Cuántos cigarrillos fumas?  10 cigarrillos/día 

 
SUJETO 2 
Edad  30 Género  Mujer Nivel de 

estudios 
Universitarios 

¿Fumas 
actualmente? 

Si ¿Cuántos cigarrillos fumas?  18 cigarrillos/día 

 
SUJETO 3 
Edad  32 Género  Hombre Nivel de 

estudios 
Sin estudios 

¿Fumas 
actualmente? 

Si ¿Cuántos cigarrillos fumas?  20 cigarrillos/día 

 
SUJETO 4 
Edad  27 Género  Mujer Nivel de 

estudios 
Primarios 

¿Fumas 
actualmente? 

Si ¿Cuántos cigarrillos fumas?  5 cigarrillos/día 

 
SUJETO 5 
Edad  29 Género   Nivel de 

estudios 
Secundarios  

¿Fumas 
actualmente? 

Si ¿Cuántos cigarrillos fumas?  25 cigarrillos/día 

 
SUJETO 6 
Edad  33 Género  Mujer Nivel de 

estudios 
Secundarios 

¿Fumas 
actualmente? 

Si ¿Cuántos cigarrillos fumas?  15 cigarrillos/día 

 
SUJETO 7 
Edad  28 Género  Hombre Nivel de 

estudios 
Sin estudios 

¿Fumas 
actualmente? 

Si ¿Cuántos cigarrillos fumas?  4 cigarrillos/día 

 
SUJETO 8 
Edad  25 Género  Hombre Nivel de 

estudios 
Primarios  

¿Fumas 
actualmente? 

Si ¿Cuántos cigarrillos fumas?  16 cigarrillos/día 

 
SUJETO 9 
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Edad  34 Género  Hombre Nivel de 
estudios 

Secundarios 

¿Fumas 
actualmente? 

Si ¿Cuántos cigarrillos fumas?  11 cigarrillos/día 

 
SUJETO 10 
Edad  35 Género  Mujer Nivel de 

estudios 
Universitarios 

¿Fumas 
actualmente? 

No ¿Cuántos cigarrillos fumas?  - 

 


