
 

 

ANALISIS ESTADISTICO CON SPSS 
Información General 

Curso    : SPSS V 21  

Número total de horas        : 24 horas 

 

 Objetivo del curso: 

Desarrollar capacidades en el uso y manejabilidad del SPSS para administrar bancos de datos de manera 

eficiente, hacer proyecciones y análisis de tendencias que permitirán planificar los servicios de la Institución. 

 

 Sumilla: 

IBM SPSS 21 es el software de análisis estadístico más usado en el manejo de información para el análisis 

estadístico.  

IBM SPSS Statistics 21 es una de las principales soluciones de software de estadística del mundo y ofrece 

modelos de predicción y métodos de análisis de la calidad con la que resolver los problemas de negocio e 

investigación, solicitado sobre todo en el análisis estadístico integral aplicado a la tesis. 

El curso ofrece una herramienta útil para el análisis económico – estadístico a través del desarrollo de modelos 

univariados, multivariados, técnicas de muestreo, análisis paramétrico y no paramétrico que nos permitan tomar 

decisiones de en base a inferencias estadísticas. 

 

 Objetivos:  

El participante al finalizar el Curso será capaz de:  

• Desarrollar las herramientas que posee el programa para el análisis estadístico a un nivel básico, 

intermedio y avanzado. 

• Utilizar las herramientas que le permitan ingresar los datos y variables óptimamente dentro del entorno 

de trabajo.  

• Realizar análisis estadísticos (estadística descriptiva).  

• Facilitar los procedimientos de inferencia estadística, mediante la herramienta de software IBM SPSS 

STATISTICS 

 

 Requisitos: 

• Conocimientos básicos de estadística y algebra lineal. 

 

 Constancia, Certificado y Diploma: Todos los participantes que obtengan un promedio aprobatorio 

mayor o igual a 14, recibirán un Certificado a nombre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

caso contrario se otorgará una constancia de participación en el curso.  

Para la obtención la constancia o certificado los participantes deberán tener como mínimo un 70 % de 

asistencia a las clases. 



 

 

SPSS Nivel Básico 
24 horas 

 
1. Introducción al software estadístico  

1.1 Estructura del SPSS 

1.2 Tipos de ventanas SPSS 

1.3 Las barras de menús 

1.4 Las barras de herramientas 

1.5 Las barras de Estado 

1.6 Una sesión con SPSS 

2. Análisis Exploratorio de Datos y Tablas  

2.1 Crear un nuevo archivo de datos 

2.2 Importar datos en otros formatos 

2.3 Guardar archivos de datos 

2.4 Exportar datos a otros formatos 

2.5 Definir propiedades de las variables 

3. Transformar Datos 

3.1 Calcular variable 

3.2 Recodificar en distinta variable 

3.3 Recodificación automática 

3.4 Categorizar variables 

3.5 Realizar cálculos con fechas y horas 

3.6 Creación de Conjuntos de respuesta múltiple 

3.7 Elaboración de tablas cruzadas. 

4. Modificar Archivos de Datos 

4.1 Muestreo probabilístico y no probabilístico. Muestreo estratificado, por conglomerado. 

4.2 Diseño del marco muestral, nivel de inferencia, tamaño de muestra.  

4.3 Ordenar casos y Seleccionar casos 

4.4 Añadir Casos 

4.5 Añadir Variables 

4.6 Agregar datos 

4.7 Segmentar archivo 

4.8 Ponderar casos 

5. Análisis descriptivo univariado 

5.1 Frecuencias 

5.2 Descriptivos 

5.3 Explorar 

5.4 Estadísticos 



 

 

6. Archivos de Resultados 

6.1 El visor de resultados 

6.2 Editar resultados e imprimir 

7. Creación de gráficos 

7.1 Generador de gráficos 

7.2 Graficar variables categóricas: gráfico de sectores y barras 

7.3 Graficar variables continuas: histograma, diagrama de caja 

7.4 Tablas Personalizadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


