ERRORES MÁS FRECUENTES EN ENCUESTAS TELEFÓNICAS
OFICINA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SPSS
SELECCIÓN DE CASOS VALIDOS EN LAS ENCUESTAS TELEFÓNICAS
Para obtener los casos validos de las encuestas telefónicas hay que realizar un sencillo
procedimiento dentro del programa de SPSS:
1.
2.
3.
4.

Abrir la base (*.DBF) en el programa
Seleccionar en el menú la opción de “Datos”
Dentro del menú “Datos” ir a la opción de “Seleccionar casos”
Aparecerá un recuadro con diferentes opciones de la cual sólo se elegirá “Si se
satisface la condición”, dando un clic en el recuadro del “SI”
5. Aparecerá un recuadro donde se deberá de poner la siguiente instrucción:
estatus = 10 & sex<> 0 & edad <> 0 y dar clic en el botón de “Continuar”
6. Regresara al cuadro anterior donde daremos clic en la opción de aceptar para que
realice la selección de los casos validos de la encuesta.
7. Por último y para saber si la instrucción fue valida el programa pondrá una
diagonal en los números de las celdas que no cumplieron las condiciones de la
instrucción antes dada.
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PROYECTOS CON BASES EN ASCII
En estos proyectos no existe una base en Dbase (*.dbf), sino un archivo en ASCII con
terminación *.dat, para poder leer los datos sin problemas se recomienda seguir los
siguientes pasos:
1. Se habré la sintaxis de SPSS (*.sps) y se ubica dentro del archivo la ruta de
acceso a los datos (*.dat). Esta línea indicara al programa de SPSS la ruta exacta
de donde deberá leer los datos, dicha ruta deberá adecuarse según las
necesidades del usuario.
Ejemplo: Data list file = 'c:\path\archivo de datos.dat' ó
Data list file = 'c:\GIR11089\base\gir11089.dat'
2. Como segundo paso se debe seleccionar la línea de la ruta de acceso a la base,
junto con la estructura de la misma que se encuentra en la parte inferior de la línea
de la ruta de acceso.
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3. Por último se da clic con el mouse en el botón de “ejecutar comando actual” para
que el programa cree la estructura de la base y así poder hacer los procesos
necesarios.

Estructura de la base

ETIQUETAS DE PREGUNTAS Y ETIQUETAS DE REPUESTAS
Para pegar las etiquetas de preguntas (Var Lab) y las etiquetas de respuestas (Val
Lab) de cada uno de los proyectos hay que seguir los siguientes pasos:
a) Se selecciona desde el comando Var Lab hasta el punto (.) con que se le dan fin a
las variables de respuestas (Val Lab) o en su defecto hasta la línea de comando
“Mis Val”
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b)

Después de seleccionar las variables de preguntas y respuestas, se da un clic con el
mouse en el botón de “ejecutar comando actual” para que el programa realice el
pegado de las etiquetas dentro de la base de datos.

Nota: después de finalizar estas instrucciones no olvide hacer la selección de casos para
las encuestas telefónicas como ya se explico arriba.

Problemas con el comando “To” en las etiquetas de preguntas y respuestas
Dentro del proceso de pegar las etiquetas de preguntas y respuestas nos podemos
encontrar con el comando de SPSS “to”, éste comando en algunas ocasiones puede
generar confusión dentro del programa y no se peguen las etiquetas. Cuando esto pase
se recomienda seguir el siguiente paso:
I.

Quitar el comando “to” y desglosar una por una las variables con sus
respectivas etiquetas para que puedan ser leídas por el programa de SPSS.
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Nota: En caso de tener la versión 12.0.1 no es necesario realizar el proceso anterior, esto
sólo es valido para versiones anteriores a la mencionada.
PROBLEMAS CON EL (LOS) NOMBRE (S) DE LAS VARIABLES.
Puede pasar, al momento de realizar cualquiera de los procedimientos anteriores (u otros
procedimientos) que el programa de SPSS no reconozca algunos nombres de variables.
Esto debido a que los proyectos de la Oficina de la presidencia de la República Mexicana
fueron diseñados para SPSS para MS-DOS en donde los nombres de las variables no
deberían de exceder un número mayor a 8 caracteres o en su defecto el grupo de
investigación que se hacía cargo de correr los procesos para estos proyectos daba sus
propios nombres a las variables cambiándolos así en la estructura de la base dentro de la
sintaxis de SPSS pero no directamente en la base de datos (*.dbf).
Por ello recomendamos que cuando esto suceda se verifiquen los nombres de cada una
de las variables, o en su caso sólo de aquellas donde el programa marque un error,
dentro de la base datos y de la sintaxis de SPSS.

Por mencionar un ejemplo: en la mayoría de las encuestas del sexenio de Zedillo a la
variable de “INGRESO” se le nombro dentro del cuestionario y de la base de datos como
“SE15 ó S15” pero en la sintaxis de SPSS se le nombro como “INGRE o INGRESO”.
De ahí la importancia de tomar en cuenta los errores que marque el programa y resolverlo
de una manera sencilla como lo sería cambiando en nombre de la variable dentro de la
sintaxis o dentro de la misma base.

