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Objetivo
Mostrar  los  principales  componentes  y  funciones  del  programa 
PSPP, dirigidos al procesamiento y análisis de la información.

Alcance
Esta guía está dirigida a facilitar el procesamiento y análisis de la 
información, como parte de los procesos de investigación de las 
diferentes unidades de la Universidad de Costa Rica.
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Definición de las variables 

Antes de iniciar  el  vaciamiento de la  información,  es necesario 
definir  las  variables;  por  lo  que  debe  de  ingresar  a  Vista  de 
Variables.   Encontrará  12  columnas:  nombre,  tipo,  ancho, 
decimales, etiqueta, etiqueta de valor, valores perdidos, columna, 
alineación, medida y rol.  

Nombre: en esta columna se escribe el nombre de la variable, la 
cual debe iniciar con letra mayúscula.  Por ejemplo: Edad.

Si la variable está compuesta por varias palabras, debe escribirla 
sin espacios: LugarResidencia.

Tipo: para definir el tipo de la variable, debe darle clic en 
el cuadro gris con puntos suspensivos que aparece en la 
parte  derecha  de  la  celda,  desplegando  un  cuadro  en 
donde se indica si la variable es: numérico, punto, coma, 
notación científica, fecha, dólar, moneda propia o cadena. 
Los tipos que más se utilizan son número y cadena.  La 
cadena es el tipo para textos, como por ejemplo lugar de 
residencia, nombres o respuestas cortas. 

Figura 2: Columna Nombre.

Figura 1: Vista de variables.
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Ancho:  Al hacer clic en la celda correspondiente al ancho de la 
variable, en la parte izquierda de la celda aparecerán dos flecha 
para aumentar o disminuir el número de caracteres que tendrá el 
valor, según el ancho de las columnas.  Generalmente se utiliza 8, 
pero en el caso de cadena debe de asignar el ancho de acuerdo 
al texto o respuesta.

Decimales: Al hacer clic en la celda correspondiente a decimales, 
en  la  parte  izquierda  de  la  celda  aparecerán  dos  flecha  para 
aumentar o disminuir el número de decimales que tendrá el valor.

Figura 5: Columna Ancho.

Figura 4: Columna Ancho.

Figura 3: Cuadro de diálogo: Tipo de la variable.
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Etiqueta: Permite dar una explicación, descripción o definición de 
la variable.  Por ejemplo, en la variable Edad puede indicarse que 
debe estar presenta en años cumplidos.

Etiquetas de valor:  Estas etiquetas facilitan el proceso de 
digitar la información, por ejemplo si tenemos variables 
de tipo cualitativo como sexo, estado civil, entre otros, o 
si tenemos respuesta largas.  Para construir las etiquetas, por 
ejemplo en el caso de sexo, asignamos el número 1 a hombre y el 
número 2 a mujer.  Para definir la etiqueta debe darle clic en 
el cuadro gris con puntos suspensivos que aparece en la 
parte  derecha  de  la  celda,  desplegando  el  cuadro  de 
diálogo.  En la casilla valor agregamos el 1 y en la casilla 
etiqueta escribimos hombre.  Posteriormente escribimos 
el número 2 en la casilla de valor y en la casilla etiqueta 
mujer.

Figura 6: Etiqueta de una variable.

Figura 8: Cuadro de diálogo: Etiqueta de valor.
Figura 7: Ejemplo de etiqueta en Ventana Vista de datos.
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Por  lo  tanto,  a  la  hora  de  ingresar  la  información  digitamos 
únicamente los números asignados.

Valores perdidos: Permite verificar  por qué se perdió un dato, 
por  ejemplo si  la  persona encuestada no respondió o si  no se 
presenta la información en el cuestionario.

Para  definir  el  valor  perdido  ingrese  en  el  cuadro  gris  con 
puntos suspensivos que aparece en la parte derecha de la 
celda,  desplegando  un  cuadro  de  diálogo,  en  la  casilla 
correspondiente a valores perdidos discretos se indica el 
número que desea asignar al valor, por ejemplo, 999.  

Columnas: Al  hacer  clic  en la  celda correspondiente  a 
columnas,  en la  parte  izquierda de la  celda aparecerán 
dos flecha para aumentar o disminuir el número de dígitos 
necesarios para visualizar los valores de la variable.  

Figura 10: Cuadro de diálogo: definición de 
valores perdidos.

Figura 9: Ejemplo de ingreso de datos según la variable 
sexo.1: hombre, 2: mujer.  
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Alineación: Permite presentar los datos alineados a la derecha, a 
la izquierda o al centro.

Medida: Al  hacer  clic  en  la  celda  correspondiente  a 
medida,  se  desplegará  un  cuadro  que  presenta  3 
opciones: nominal, ordinal y escala.  Seleccione nominal 
si la variable es cualitativa nominal (no numéricas, sin un 
criterio  de  orden,  por  ejemplo:  estado  civil,  lugar  de 
residencia),  ordinal si  la  variable  es  cualitativa ordinal 
(no  numéricas,  con  criterio  de  un  orden,  por  ejemplo: 
resultado del curso: aprobado, reprobado, ampliación) y 
escala si la variable es cuantitativa (expresada mediante 
un número: edad: 18 [años]). 

Rol: Al hacer clic en la celda correspondiente a medida, 
se  desplegará  un  cuadro  que  presenta  6  opciones: 
entrada,  objetivo,  ambos,  ninguno,  partición  y  división. 
Se emplea  para predefinir el rol que cumplirá la variable. 
Entrada, es el rol que aparece por defecto.

Figura 12: Cuadro de 
diálogo: Medida.

Figura 11: Cuadro de 
diálogo: Alineación.
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En  la  siguiente  figura  se  muestra  la  matriz  de  variable  (ver 
ventana vista de variables del editor de datos)

Figura 13: Vista de datos.
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Insertar una variable

Para  insertar  una  variable  en  la  matriz  puede  hacerlo  de  3 
maneras:

1. En la barra del menú haga clic en Editar, insertar variable.
2. Haga  clic  en  el  ícono  Insertar  variable  de  la  barra  de 

herramientas.

3. Haga clic en el botón derecho del mouse, y en el menú 
que se despliega elegir Insertar variable.

Ir a una variable

Para  visualizar  una  variable  determinada  puede  hacerlo  de   2 
formas: 

1. En la barra del menú haga clic en Editar, ir a variable.
2. Haga  clic  en  el  ícono  Ir  a  variable  de  la  barra  de 

herramientas.

En ambos casos, se desplegará un cuadro de diálogo, seleccione 
la  variable  que  desea  visualizar  (se  presentará  la  información 
relacionada con la variable: etiqueta, alineación, medida, ancho, 
entre otros), haga clic en  Ir a  e inmediatamente irá a la variable 
seleccionada.

Figura 15: Ícono ir a variable.

Figura 14: Ícono insertar.
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Licencia

El texto del presente documento está disponible de acuerdo con 
las condiciones de la Licencia Atribución-NoComercial 3.0 Costa 
Rica (CC BY-NC 3.0) de Creative Commons.

Las capturas de pantalla muestran marcas registradas cuyo uso 
es permitido según su normativa

Usted es libre: 

• Compartir  –  copiar,  distribuir,  ejecutar  y  comunicar 
públicamente la obra.

• Hacer obras derivadas.

Bajo las siguientes condiciones:

• Atribución – Debe reconocer los créditos de la obra de la 
manera especificada por el autor.

• No  comercial  –  No  puede  usar  esta  obra  para  fines 
comerciales.

• Compartir bajo al misma licencia.

Refencia
GNU (2015). PSPP User's Guide.

Créditos
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Este  documento  se  elaboró  en  el  marco  del  proceso  de 
“Migración a Software Libre de la Universidad de Costa Rica” 
(https://www.ucr.ac.cr/), coordinado por el Centro de Informática. 
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