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El editor de datos de SPSS
Contiene a las variables y a sus datos

obtenidos en la muestra de individuos analizada

1º) HOJA de
definición

de VARIABLES

En cada columna,      
hay un campo que 

requiere una propiedad 
para definir a la variable

En cada fila,      
se define a 
1 variable

2º) HOJA de
introducción

de DATOS

Cada fila,      
contiene 1 caso, 
de quien se irán 

introduciendo los 
datos

Cada columna,          
corresponde a 1 de las 

variables antes 
creadas en la otra hoja. 
Aparecerá en la cabecera 

de cada columna el 
nombre asignado a la 

variable al definirla

Cada casilla, cruce de 
fila y columna, 

contiene 1 DATO de   
1 sujeto en 1 variable



En la 1ª línea:

aparece el nombre que 
le damos al archivo

La 2ª línea:

Es la barra de MENÚS

De ellos, los más utilizados serán:

ANALIZAR,  TRANSFORMAR, GRÁFICOS y DATOS

La 3ª línea:

Contiene la barra de
HERRAMIENTAS

En la 4ª línea:
se puede ver lo que se está escribiendo en cada casilla (como en Excel)

En IBM-SPSS.19



HOJA de
definición

de VARIABLES
CAMPOS a rellenar para definir una variable

¿Cómo cambiar el orden de los campos?

Orden 
original

Orden 
recomendado



CÓDIGO ALFANUMÉRICO 
de 64 caracteres máximo

RESTRICCIONES

 No puede empezar por un número

 No puede incluir espacios

 NO son caracteres válidos: ! ? * / ‘ \ -

Pero SI son válidos:
@  #  _   .

NOMBRE COMPLETO de la variable,
tal y como se desea que aparezca en 

tablas de resultados y gráficos
(256 caracteres máximo)

El nombre (código) es el que 
aparece en la cabecera de las 
columnas de la hoja de datos

 Puede utilizarse cualquier carácter del 
teclado incluidos los espacios, 
comillas, etc…

 Suele utilizarse para describir el 
constructo teórico que se mide con la 
variable

Campo donde se 
asigna NOMBRE 
(etiqueta) a las 

categorías (números) 
de una variable 
CATEGÓRICA 

(nominal)

1º) Valor: se escribe el número arbitrario asignado a cada categoría

2º) Etiqueta: se escribe el nombre de la categoría que corresponde a cada valor

3º) En el espacio inferior aparecen las equivalencias entre números y nombres 
de las categorías de la variables

IMPRESCINDIBLE en 
variables nominales



Se indica el NIVEL DE MEDIDA 
empleado para la variable.

Es decir, el tipo de datos desde 
la perspectiva de la medición 

(nominal, ordinal, cuantitativa)

1) Escala: para variables cuantitativas (medidas en 
intervalo o en razón)

2) Ordinal:  para variables con números ordinales

para variables con categorías ordenadas

3) Nominal: para variables cualitativas (categóricas)

SPSS asigna por defecto:

 Nominal a las variables de tipo cadena

 Escala a las variables de tipo numérico 

FORMA en que se van a 
introducir los DATOS de la 
variable (en la hoja de datos)

ANCHURA es el número de 
caracteres analizables por SPSS

y DECIMALES, indica cuántos de 
ellos son cifras decimales en las 
variables cuantitativas (numéricas)

Las más IMPORTANTES:

1) Cadena: textos (apellidos, dirección; …) 

Cadena: números como NHC;  DNI; Telf;…

2) Fecha: de ingreso, de alta, de éxitus, …

3) Numérica: todo lo demás (ej.: Edad, Sexo;

TNM, Apache, Motivo éxitus; Síntomas;

Diagnóstico; Tiempo recidiva; …)



Se utiliza para indicarle al SPSS que 
no analice estadísticamente algún 

valor de los que existen en la variable
(por ej.: los NS/NC en un cuestionario)

 SPSS  por defecto, NO  
considera ningún perdido

 Se suele definir temporalmente

COLUMNAS y ALINEACIÓN son dos cuestiones de 
estética en pantalla en la hoja de vista de datos (es 
decir, se trata de fijar cómo veremos los datos que 
hemos introducido)

COLUMNAS, indica el ancho de la columna de cada 
variable (número de caracteres visibles)

ALINEACIÓN: derecha, izquierda o centrada

Estos 3 campos, se suelen dejar tal y como vienen por defecto, al crear una base nueva 



Ejemplo con IBM-SPSS.19

de:  CADENAS

Vista de
VARIABLES

Vista de
DATOS



Ejemplo con IBM-SPSS.19

de:  FECHAS

Vista de
VARIABLES

Vista de
DATOS



Ejemplo con IBM-SPSS.19

de:  NUMÉRICAS

Vista de
VARIABLES

Vista de
DATOS



Aparentemente hay 1 sola variable: complicaciones durante el ingreso
Pero no es así. Hay que definir 1 variable dicotómica (si/no) para cada posible 

situación, cuando éstas se pueden presentar simultáneamente.

Recordemos

Cada DATO (información) que tengamos del 
individuo, pertenece a 1 variable específica.

Y en SPSS solo cabe 1 dato por casilla.



www.3datos.es

Muchas gracias por su atención
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