
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO INTERNACIONAL 
ESTADÍSTICA CON SPSS PARA INVESTIGACIÓN-100% PRÁCTICO 

🔍OBJETIVO GENERAL: 

Aplicar los recursos didácticos del programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), para 

realizar análisis adecuados, para la investigación con diversas técnicas estadísticas. 

🔍OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Determinar los aspectos generales del programa SPSS 

2. Crear base de datos, para su utilización en las diversas técnicas estadísticas 

3. Analizar una base de datos, para su aplicación dentro del proceso de investigación 

📙 DIRIGIDO A: 

✓ Estudiantes de pre y postgrado en cualquier área disciplinar 
✓ Profesionales en general interesados en el estudio del análisis estadístico y sus aplicaciones 
✓ Investigadores de diferentes campos de conocimiento 

📝 REQUISITOS: 

✓ Ingreso a Zoom (Encuentros síncronos) 
✓ Ingreso al Aula Virtual (Encuentros asíncronos) 
✓ Manejo de un ordenador 
✓ Realizar lectura del material formativo de cada unidad 
✓ Realizar actividades del material compartido en la plataforma 

✏RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

Desarrollo de competencias de análisis estadístico para su aplicación en el ámbito profesional. 

📚 CONTENIDOS: 

Unidad I: Aspectos generales del programa de SPSS 
 

• Conociendo el programa de SPSS. Concepto y propósitos 

• Usos potenciales del programa de SPSS. 

• Tipos de análisis estadísticos, que se pueden realizar con el programa de SPSS 

•  Ventajas y desventajas del programa de SPSS. 
 
Unidad II: Creación de base de datos 
 

• Consideraciones en la construcción de una base de datos 

• Captura de datos con el programa de SPSS 

• Documentación de los datos, con el programa de SPSS 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Unidad III: Análisis de los datos (fase I) 
 

• Conocer las estadísticas descriptivas en el el programa de SPSS 

• Analizar las frecuencias, a partir de la creación de la base de datos 

• Interpretación de los resultados del análisis de frecuencias 

 

Unidad IV: Análisis de los datos (fase II) 
 

• Analizar las estadísticas descriptivas: promedios, desviación estándar, máximo 

y mínimos. 

• Interpretación de los resultados del análisis de estadísticas descriptivas  

 
Unidad V: Análisis de los datos (fase III) 
 

• Analizar la tabla de contingencia 

• Interpretación de los resultados tabla de una tabla de contingencia 

 
Unidad VI: Manejo de SPSS vs Excel 
 

• Conversión del manejo de base de datos de Excel a SPSS 

• Presentación de datos en Excel y SPSS. Ventajas y Desventajas. 

 

📐EVALUACIÓN: 

✓ Desarrollo de dos (2) actividades evaluativas:  Presentación de un informe sobre el 
planteamiento del ámbito profesional competente, con el fin de crear una base de 
datos según el caso planteado (50%) y  análisis de los datos, con aplicaciones de las 
técnicas estadísticas sobre el caso planteado (50%) 

*La aprobación del curso será con el 70% como mínimo de la calificación final 

🔖 CERTIFICACIÓN: 

✓ Certificado físico con el aval de SABERES 5.0, 593 DIGITAL PUBLISHER, INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO LUIS A. MARTÍNEZ-AGRONÓMICO, INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO TRES DE MARZO, INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO VIDA NUEVA, 
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO BENJAMÍN ARAUJO (válido para méritos, oposición o 
recategorización) 

📖 HORAS ACADÉMICAS: 

✓ 60 horas 

📖 FECHA: 

✓ Inicio del Curso: 18/10/2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Fin del Curso: 23/10/2021 

✒DOCENTES: 

✓ Lic. Johnnalid González 

📌 FINANCIAMIENTO: 

✓ $30 

 

¡IMPORTANTE! 

SABERES 5.0 requiere un número mínimo de estudiantes para la apertura de cursos, en caso de no cumplir con este 
requerimiento, el curso puede ser cancelado o suspendido procediendo con la devolución del valor cancelado (en pagos al 
contado o transferencia) dentro de los siguientes 15 días hábiles a la disposición de cancelar el curso. Para los pagos con 
tarjetas de crédito o débito se realizará el reembolso a una cuenta bancaria. 

 

Profesora Johnnalid González 

DOCENTE / UCV 

SABERES 5.0 

 


