
 

 

CURSO DE DOCENCIA UNIVERSITARIA CON ENFOQUE EN LA ESTADÍSTICA 
APLICADA A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

🔍 OBJETIVO: 

Desarrollar competencias para el diseño y tratamiento de bases con datos paramétricos y no paramétricos en 
SPSS, para generar información estadística a través de técnicas descriptivas, correlacionales, análisis logísticos 
multivariados para su aplicación en el desempeño de la docencia y la investigación. 

📙 DIRIGIDO A: 

✓ Profesionales, Investigadores, docentes, estudiantes. 

📝 REQUISITOS: 

✓ Conocimientos básicos de ofimática. 
✓ Manejo de plataformas virtuales. 
✓ Uso de Zoom Meetings. 

✏ RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

Realiza estudios y análisis estadísticos utilizando bases de datos cuantitativas, paramétricas y no paramétricas 
dentro de un enfoque inferencial, correlacional, y logístico multivariado para el desarrollo de investigaciones 
científicas con el software SPSS en el desempeño investigativo y docente. 

📚 CONTENIDOS: 

MÓDULO 1 (NIVEL BÁSICO) 

UNIDAD 1: GENERALIDADES DE ESTADÍSTICA CON SPSS 
 

✓ Archivos muestrales 
✓ Editor de datos 
✓ Visor de resultados 
✓ Generación de bases de datos 

 
UNIDAD 2: EDICIÓN DE BASES DE DATOS ESTADÍSTICAS 

✓ Creación de variables 
✓ Filtración de datos 
✓ Generación y análisis de gráficos 

 
UNIDAD 3:  ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA  
  

✓ Tablas de frecuencias 
✓ Generación y análisis de medidas de tendencia central 
✓ Generación y análisis de medidas de dispersión 
✓ Generación y análisis de medidas de posición y asimetría 
✓ Tablas de contingencia y tablas cruzadas 

 



 

 

UNIDAD 4: ESTADÍSTICA DE ASOCIACIÓN CON SPSS PARTE 1 
✓ Prueba de correlación de Pearson 
✓ Prueba de correlación de Spearman 

 
UNIDAD 5: ESTADÍSTICA DE ASOCIACIÓN CON SPSS PARTE 2 

✓ Prueba de correlación Tau B de Kendall 
✓ Prueba Chi- cuadrado 

 
 

MÓDULO 2 (NIVEL INTERMEDIO) 

 
UNIDAD 6: FUNDAMENTOS PARA PRUEBAS ESTADÍSTICAS 
 

✓ Pruebas de normalidad  
✓ Pruebas de hipótesis Paramétricas 
✓ Pruebas de fiabilidad 

 
UNIDAD 7: PRUEBAS NO PARAMÉTRICAS PARTE 1 
 

✓ U de Mann-Whitney 
✓ Wilcoxon 

  
UNIDAD 8: PRUEBAS NO PARAMÉTRICAS PARTE 2 

✓ Kruskal-Wallis 
✓ Friedman 
✓ ANOVA de un factor 

 
UNIDAD 9: PRUEBAS DE MULTICOLINEALIDAD 

✓ Multicolinealidad exacta 
✓ Multicolinealidad aproximada 

 
 

UNIDAD 10: ANÁLISIS DE REGRESIÓN 
✓ Regresión lineal simple 

 
  

MÓDULO 3 (NIVEL AVANZADO) 

UNIDAD 11: REGRESIÓN MULTIPLE 
✓ Definiciones y métodos  
✓ Introducción de variables 
✓ Predicción del modelo 

 
UNIDAD 12:  ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA 
  

✓ Tipos de variables 



 

 

✓ Nivel de medición 
✓ Análisis de correspondencia simple 

 
UNIDAD 13: ANÁLISIS FACTORIAL 
 

✓ Matriz de correlación 
✓ Reducción de dimensiones 
✓ Índice KMO 
✓ Prueba de esfericidad de Barlett 
✓ Matriz anti-imagen 

 
 
UNIDAD 14: REGRESIÓN LOGÍSTICA- ANÁLISIS BIVARIADO 

✓ Tipos de variables 
✓ Variables predictoras 
✓ Análisis de resultados 

 
 
UNIDAD 15: ANÁLISIS DE CONCORDANCIA 

✓ Análisis de la base de datos 
✓  Generación de datos e interpretación de resultados 
✓  Coeficiente de Kappa de Cohen 

 
 

BIBLIOGFRAFÍA: 

✓ Levin Richard I., Rubin, D. S., González Osuna, M., Bohon Devars, J. A., & Ramos Báez, J. C. (2010): 
Estadística para administración y economía (7a. ed.). México D.F.: Pearson. 

✓ Casas Sánchez, J.M.; Cortiñas Vázquez, P. y Zamora Sanz, A. (2010): Estadística Económica y 

Empresarial. Ed. Universitaria Ramón Areces. 

✓ Martín Pliego, F.J. (2004): Introducción a la Estadística Económica y Empresarial. Ed. AC, Madrid. 

✓ Moreno González E. (2008): Manual de Uso de SPSS. Universidad Nacional de Educación Distancia. 
Madrid. 
 

📐EVALUACIÓN: 

✓ La aprobación del curso será con el 70% como mínimo de la calificación final. 
✓ Se tomará una evaluación al final del curso. 
✓ Se enviará y calificará dos trabajos en los que se aplique las herramientas estudiadas . 

🔖 CERTIFICACIÓN: 

✓ Certificado digital de asistencia y aprobación de 120 horas académicas con el aval de la Universidad 
Central de Venezuela y la Facultad de Humanidades y Educación. (válido para méritos, oposición o 
recategorización). 

Según la LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, expresa: 



 

 

Art. 14.- Son instituciones del Sistema de Educación Superior: a) Las universidades, escuelas politécnicas 
públicas y particulares, debidamente evaluadas y acreditadas, conforme la presente Ley; y, b) Los institutos 
superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, tanto públicos como 
particulares, debidamente evaluados y acreditados, conforme la presente Ley. 

De acuerdo con el REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, expresa: 

Art. 315.- Certificación de los procesos de formación. Todos los procesos de formación deben exigir el 
cumplimiento de un requisito mínimo de asistencia y la obtención de una nota de aprobación que evalúe el 
desempeño de los participantes durante y al final del programa. Los participantes que satisficieren estos 
requisitos recibirán una certificación de cumplimiento. 

📖 HORAS ACADÉMICAS: 

✓ 120 horas. 

📖 FECHAS: 

✓ Inicio: 14 de noviembre de 2022. 
✓ Fin: 02 de diciembre de 2022. 

✒DOCENTE: 

✓ Ing. Mg. Darwin Aldás. 

📌 FINANCIAMIENTO: 

✓ 50 dólares americanos. 

Métodos de pago: 

✓ Depósito bancario. 
✓ Transferencia bancaria. 
✓ Tarjeta de crédito (Visa, Mastercard, Diners Club, Discover, American Express). 

 
 

 

¡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 reprogramado para una próxima fecha o ser suspendido procediendo con 

la devolución del valor cancelado (en pagos al contado o transferencia) dentro de los siguientes 3 días hábiles a 
la disposición de cancelar el curso. Para los pagos con tarjetas de crédito o débito se anulará la transacción. 

 
DARWIN SANTIAGO ALDÁS SALAZAR 

DOCENTE DE SABERES 5.0 


