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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA 

CENTRO DE INFORMÁTICA 

SÍLABO 
I. Datos generales 

Programa   : Análisis Estadístico con SPSS 
Duración del curso  : 72 horas 
Modalidad  : Presencial  
Requisitos   : Conocimientos básicos de estadística y algebra lineal  
 

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

III. 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  

IV. Contenidos 

SPSS – NIVEL BÁSICO 

Duración: 24 horas 

Introducción al software estadístico  
Estructura del SPSS 
Tipos de ventanas SPSS 
Las barras de menús 
Las barras de herramientas 
Las barras de Estado 
Una sesión con SPSS 

Análisis Exploratorio de Datos y Tablas  
Crear un nuevo archivo de datos 
Importar datos en otros formatos 
Guardar archivos de datos 
Exportar datos a otros formatos 
Definir propiedades de las variables 

Transformar Datos 
Calcular variable 
Recodificar en distinta variable 
Recodificación automática 
Categorizar variables 
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SPSS – NIVEL BÁSICO 

Realizar cálculos con fechas y horas 
Creación de Conjuntos de respuesta múltiple 
Elaboración de tablas cruzadas. 

Modificar Archivos de Datos 
Muestreo probabilístico y no probabilístico. Muestreo estratificado, por conglomerado. 
Diseño del marco muestral, nivel de inferencia, tamaño de muestra.  
Ordenar casos y Seleccionar casos 
Añadir Casos 
Añadir Variables 
Agregar datos 
Segmentar archivo 
Ponderar casos 

Análisis descriptivo univariado 
Frecuencias 
Descriptivos 
Explorar 
Estadísticos 

Archivos de Resultados 
El visor de resultados 
Editar resultados e imprimir 

Creación de gráficos 
Generador de gráficos 
Graficar variables categóricas: gráfico de sectores y barras 
Graficar variables continuas: histograma, diagrama de caja 
Tablas Personalizadas 

 

SPSS – NIVEL INTERMEDIO 

Duración: 24 horas 

Técnicas Bivariadas 

• Análisis de variables categóricas  

• Tablas de contingencia 

• Estadísticos de asociación   
Contraste de hipótesis 

• Definición y conceptos básicos 

• Aplicación del contraste de hipótesis 

• Factores que influyen en el rechazo de la hipótesis nula 

Contraste sobre medias 

• Medias  

• Prueba T para una muestra 

• Prueba T para muestras independientes y relacionadas  
Análisis de varianza de un factor 

ANOVA de un factor 
Comparaciones post hoc 
Comparaciones planeadas 

Pruebas de Normalidad y Homocedasticidad 
Análisis no paramétrico 
Pruebas para una muestra 
Pruebas para dos muestras independientes 
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SPSS – NIVEL INTERMEDIO 

Pruebas para k muestras independientes 
Pruebas para dos muestras relacionadas 

Análisis de correlación lineal 

• Opciones de la correlación simple  

• Correlación parcial 

• Regresión lineal  

• Estadísticos y gráficas de regresión lineal  

• Inferencia en regresión lineal  
 

SPSS – NIVEL AVANZADO 

Duración: 24 horas 

Gráficos avanzados 
Pirámide de población 
Diagrama de dispersión 
Estimación curvilínea 

Técnicas Multivariadas 

• Análisis de regresión  

• Análisis de regresión lineal simple y múltiple  

• Supuestos de modelo de regresión lineal 

• Introducción al análisis de regresión logística  
Análisis Multinivel 

• Definición y conceptos 

• Tipos de preguntas de investigación  

• Variedades de análisis multinivel 

• Aplicación del análisis multinivel 

• Interpretación de los coeficientes 

• Evaluación del modelo 
Modelo No Lineal  

• Especificación del modelo logit y probit.  

• Inferencia estadística e impactos marginales.  

• Modelo multinomial.  
Tablas de Mortalidad, análisis de supervivencia y regresiones Cox  

• Tablas de mortalidad, definición de la variable de estado, rango, y opciones adicionales.  

• Análisis de supervivencia de Kaplan Meier, definición de la variable de estado, comparación de 
niveles de los factores, opciones adicionales.  

• Regresión Cox, definición de variables categóricas, gráficos y demás opciones.  
Ejercicios aplicados con SPSS 

 

V. Constancia, Certificado y Diploma: 

Todos los participantes que obtengan un promedio aprobatorio, podrán tramitar un Certificado a nombre 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Caso contrario podrán solicitar una constancia de 
participación en el curso.  

A fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la capacitación, se requiere un porcentaje de 
asistencia de 80%, el mismo que se registrará mediante control de permanencia en las instalaciones de 
nuestra casa de estudios. En caso de inasistencia justificada mediante el encargado por parte de la 
entidad se considera como asistencia. Para aprobar este curso se requiere cumplir con las normas de 
asistencia a las sesiones de aprendizaje y obtener un promedio mínimo de trece (13/20). 

 


