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PRONTUARIO1 

 
  I.  Título:  Investigación Social Avanzada II: Análisis de Datos Cuantitativos  
                    Mediante el Uso de SPSS 
 
 II.  Codificación: TSOC 8102               
 
III.  Número de horas crédito:   3 créditos (45 horas) 
 
IV.  Pre-requisitos:   TSOC 8101 
   
 V.   Descripción 
 

Este curso es el segundo de una secuencia de tres (3) bajo el área de 
investigación.  El mismo es una introducción al proceso de análisis de datos 
cuantitativos desde una persectiva aplicada y mediante el uso de programas 
computadorizados para el almacenaje y análisis de datos.  Examinaremos a través 
del curso aspectos generales en torno al análisis de datos cuantitativos, el uso de 
las estadísticas como técnica de análisis y el rol del programa Statistical Package 
for the Social Sciences (SPSS) en dicho proceso.  A través del curso los/as 
estudiantes tendrán la oportunidad de exponerse a los aspectos centrales del 
abordaje del análisis de datos cuantitativos desde una perspectiva teórica y 
aplicada.  A través de ejercicios prácticos podrán establecer relaciones entre el 
conocimiento adquirido y sus trabajos investigativos, particularmente los 
relacionados a sus trabajos de disertación. 
 
 
VI.  Objetivos: 
 
       a.  En el área de conocimiento 
 

 Al finalizar el curso se espera que el/la estudiante pueda: 
 

                                                           
1 Este prontuario ha sido desarrollado por el Nelson Varas Díaz con la colaboración de María Josefa 
Canino, Jorge Benítez y Nilsa Burgos. Aprobado por el Comité Doctoral el 14 de febrero de 2006. 
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1. Reconocer las implicaciones del uso del concepto del “dato cuantitaivo” 
dentro de las Ciencias Sociales y su relación a técnicas de recopilación 
particulares. 

 
2. Explicar diferentes pruebas de corte estadístico que pueden utilizar para 

el análisis de los datos cuantitativos.   
 

3. Describir las funciones generales del programa para el almacenamiento 
y proceso de análisis de datos cuantitativo SPSS. 

 
     b.  En el área de actitudes: 
 

Al finalizar el curso se espera que el/la estudiante pueda: 
 

1. Reflexionar sobre los retos en el uso de diferentes tipos de pruebas 
estadísticas para datos cuantitativos particulares. 

 
2. Valorar el uso de programas computadorizados en el proceso de análisis 

de datos en las investigaciones sociales.  
 
3. Reflexionar sobre los retos subyacentes a la identificación de pruebas de 

análisis cuantitativo y su manifestación en los programas de análisis 
computadorizados. 

 
4. Reflexionar sobre la posibilidad de uso de estos mecanismo de análisis y 

programas computadorizados para sus investigaciones, específicamente 
su trabajo de disertación doctoral. 

 
     c.  En el área de destrezas: 
 

Al finalizar el curso se espera que el/la estudiante pueda: 
 
1. Aplicar el conocimiento adquirido en la identificación y selección de 

pruebas estadísticas para el análisis de datos cuantitativos. 
 
2. Utilizar las destrezas aprendidas para desarrollar bancos de datos con 

sus respectivas partes. 
 

3. Utilizar las destrezas adquiridas para la programación de análisis de 
datos cuantitativos. 

 
4. Aplicar el conocimiento adquirido para llevar a cabo análisis de 

variables cuantificadas. 
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VII. Bosquejo y contenido del curso 
 

1. Un acercamiento al concepto del “dato cuantitativo” en la investigación 
social. (3 horas) 

a. ¿Qué hace a un dato cuantitativo “científico”? 
b. Relación entre técnicas de recopilación y tipos de datos recopilados. 
c. Subjetividad del investigador y su relación con el dato. 
d. Implicaciones epistemológicas del cuantitativismo en las Ciencias 

Sociales. 
 

2. Aspectos importantes que anteceden al proceso de análisis de datos. (6 
horas) 

a. Implicaciones de los objetivos de la investigación y las técnicas de 
recopilación de datos para el análisis cuantitativo. 

b. El impacto del desarrollo apropiado de cuestionarios cuantitativos en 
el análisis de datos. 

i. Preguntas individuales. 
ii. Escalas de medición. 

1. Validez y Confiabilidad 
c. Tipos de variables usuales en estudios de las Ciencias Sociales. 

i. Discretas/Categóricas 
ii. Continuas 

iii. Rango 
d. Tipos de escalas de medición 

i. Nominales 
ii. Ordinales 

iii. Intérvalo 
iv. Razón 

e. Particularidades de cada tipo de análisis para diferentes variables. 
f. Amenazas a la validez y confiabilidad en los estudios cuantitativos. 

 
3. Conocimiento y uso general del Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS, V.13) para análisis cuantitativo. (9 horas) 
a. Un acercamiento a la pantalla básica del programa. 

i. Función de las columnas (espacios verticales) 
ii. Función de los casos (espacios horizontales) 

iii. Pantalla de Data View 
iv. Pantalla de Variable View 

b. Aspectos básicos de los menús del programa 
c. Desarrollo de una variable 

i. Tipos de variables 
ii. Uso de etiquetas 
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iii. Valores asignados 
d. Transformación de variables 

i. Sumatorias 
ii. Recodificaciones 

iii. Cambio de valores 
e. Tipos de archivos y sus usos 

i. De almacenaje de datos 
ii. De resultados 

iii. De sintaxis 
 

4. Análisis de datos cuantitativos (15 horas) 
a. Pruebas de hipótesis 
b. Chi cuadrado 
c. Prueba T 
d. Correlación 
e. Regresión 
f. Regresión múltiple 
g. Tipos de muestras necesarias para cada análisis 
  
Nota: Cada una de las pruebas será presentada, discutida e implantada 
junto a una reflexión sobre la aplicabilidad de cada una para los trabajos 
de disertación de los/as estudiantes. 
 

5. Llevando a cabo el análisis de datos con SPSS (12 horas) 
a. Pasos para llevar a cabo las siguientes pruebas 

i. Pruebas de hipótesis 
ii. Chi cuadrado 

iii. Prueba T 
iv. Correlación 
v. Regresión 

vi. Regresión múltiple 
b. Análisis e interpretación de los resultados en SPSS 
c. Representaciones tabulares y gráficas de los datos estadísticos 

 
VIII. Técnicas de enseñanza: 
 
-Conferencias del profesor sobre temas relacionados al curso 
-Ejercicios de análisis de datos asignados 
-Discusiones grupales con estudiantes (de libros y artículos investigativos) 
-Presentaciones de invitados/as al curso 
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IX. Recursos requeridos para el curso 
 
Los recursos mínimos que necesitará cada estudiante para cumplir con los 
requisitos del curso son las lecturas asignadas y el acceso a una computadora.  Las 
lecturas pueden ser encontradas en la Biblioteca de la Escuela. Las computadoras 
serán utilizadas para el desarrollo de sus trabajos, búsquedas electrónicas y acceso 
a correo electrónico.  Cada estudiante debe tener un correo electrónico.  Si no tiene 
uno al momento de comenzar la clase puede obtenerlo de forma gratuita con la 
Universidad.  Los recursos relacionados al uso de computadoras pueden ser 
accesados en el Centro de Cómputos de la Facultad de Ciencias Sociales libre de 
costo.  Además, la Unidad de Investigación de la Escuela Graduada de Trabajo 
Social tendrá disponible computadoras con la versión 13 del programa SPSS para 
el uso de los estudiantes y algunas sesiones de clase. 
 
X. Sistema de evaluación 
 
La nota final del curso estará compuesta de dos puntuaciones: 
 
Ejercicios asignados - Se le asignarán a cada estudiante ejercicios relacionados a 
los temas del bosquejo del curso.  Estos ejercicios abordarán: desarrollo de 
variables, bancos de datos, análisis preliminar de datos, entre otros.  Los ejercicios 
de análisis de datos abordarán las siguientes pruebas: Chi cuadrado, prueba t, 
correlación y regresión.  Los mismos deben ser completados por el/la estudiante y 
el resultado debe ser entregado al profesor.  Cada ejercicio tendrá un valor de 10 
puntos y se asignará un promedio de 10 ejercicios durante el semestre para un total 
de 100 puntos y constituirá el 50% de la nota final. 
 
Examen final - Al finalizar el semestre cada estudiante completará una serie de 
ejercicios de análisis estadístico e interpretación de datos cuantitativos que 
formarán el examen final.  El mismo se completará en la Unidad de Investigación 
de la Escuela Graduada de Trabajo Social.  Tendrá un valor de 100 puntos y 
constituirá el 50% de la nota final. 
 
XI. Sistema de calificación 
 
Su nota final será un promedio de las dos puntuaciones estipuladas anteriormente.  
La correspondencia entre la nota y la puntuación será la siguiente: 
 
Nota Puntuación 

A 100-90 
B 89-80 
C 79-70 
D 69-60 
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F 60 ó menos 
XII. Requisitos y normas del curso 
 

1. Asistir a todas las reuniones.  Las ausencias afectan de forma negativa las 
discusiones del grupo ya que en éstas se necesita de la presencia de todos/as.  

 
2. Ser puntual al llegar a nuestras reuniones.  Las tardanzas individuales se 

convierten en atrasos para todo el grupo. 
 

3. La lectura de los trabajos asignados es obligatoria.  Si usted llega a clase sin 
haber leído las lecturas asignadas, su experiencia de aprendizaje se verá 
afectada adversamente.  La lectura en este curso no es opcional. 

  
4. Todo trabajo del curso debe ser entregado en o antes de la fecha límite 

designada.  A cada trabajo que se entregue tarde se le restarán 5 puntos por 
día. 

 
5. No se otorgará la calificación de “incompleto” sin que el/la estudiante lo 

solicite por escrito con dos semanas de antelación al último día de clases 
estipulado en este prontuario. 

 
6. Los/as estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben 

comunicarse con el profesor al inicio del semestre para planificar el acomodo 
razonable y equipo necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina 
de Asuntos para las Personas con Impedimento (OAPI) del Decanato de 
Estudiantes.  También aquellos/as estudiantes con necesidades especiales que 
requieren de algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el 
profesor.    
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Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el(la) profesor(a) 
al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo asistido necesario conforme a las 
recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimentos (OAPI) del Decanato de 
Estudiantes.  También aquellos estudiantes con necesidades especiales que requieren de algún tipo de 
asistencia o acomodo deben comunicarse con el(la) profesor(a) 

La asistencia a clase es obligatoria.  Los profesores tienen el deber de anotar las ausencias de sus estudiantes 
e informarlas al Registrador junto a las calificaciones del semestre.  Las ausencias frecuentes afectan la 
calificación final y pueden resultar en la pérdida total de los créditos del curso.  (Catálogo Graduado del 
2000-2003, pág 240). 
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