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MEMORIA PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE 

Denominación del proyecto: Introducción al programa estadístico SPSS. 

Profesores participantes, indicando quién es el director: 

• Jorge María Núñez-Córdoba (Director). Contacto: jnunezco@unav.es  
• Elizabeth Cabello-Saavedra  

Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad de Navarra.  

FUNDAMENTACIÓN 
 
El rigor metodológico cuantitativo en la investigación en todos los estudios pertenecientes al ámbito de las Ciencias 
de la Salud es cada vez más exigente. Entre los métodos cuantitativos más demandados en Biomedicina destaca la 
Bioestadística, rama de la Estadística Aplicada que estudia el uso de métodos estadísticos en problemas médicos y 
biológicos. El uso de un programa informático estándar, como SPSS (Statistical Package for Social Sciences ), facilita 
en gran medida los cálculos estadísticos más complejos. Sin embargo, un aprendizaje adecuado requiere no sólo el 
conocimiento del procedimiento que debe aplicarse en cada situación o diseño de investigación, sino también integrar 
dicho conocimiento con los modos prácticos de ejecutar las órdenes indicadas al programa informático, así como una 
correcta interpretación de los resultados obtenidos. Esta tarea, en muchas ocasiones considerada como ardua por los 
propios profesionales sanitarios, requiere un esfuerzo y una inversión de tiempo que este proyecto pretende optimizar 
para lograr la mayor eficiencia.   
 
PROYECTO INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA ESTADÍSTICO SPSS 
 
El proyecto Introducción al programa estadístico SPSS consiste en la elaboración de un módulo on-line denominado 
Introducción al SPSS donde se explica mediante una aplicación tutorial el recorrido paso a paso por los diferentes 
menús de uno de los programas estadísticos más utilizados en la investigación biomédica, de manera que el alumno 
pueda aprender a manejarlo fácilmente, permitiéndole crear y modificar variables, realizar e interpretar las principales 
tablas y gráficos, así como realizar las pruebas estadísticas básicas de un modo sencillo y eficaz, adaptado al ritmo 
individual de aprendizaje y a las circunstancias personales de disponibilidad de tiempo y lugar de cada alumno.  
 
RESULTADOS  
 
En la siguiente tabla se exponen las tareas realizadas durante el curso 2010-2011: 
 

Análisis de la documentación, diseño y redacción del proyecto  
Reuniones: Coordinación entre director del módulo, profesor colaborador, director de  FMRConsultores* 
Elaboración de la 1ª unidad** 
Elaboración de la 2ª unidad 
Elaboración de la 3ª unidad 
Elaboración de la 4ª unidad 
Elaboración de la 5ª unidad 
Elaboración de la 6ª unidad 
Elaboración de la 7ª unidad 
Elaboración de la 8ª unidad 
Proceso de maquetación e integración de las diferentes unidades 

*La empresa FMRConsultores provee a los profesores los programas informáticos para la elaboración de los materiales, proporciona la 
plataforma y colabora en la maquetación de las unidades. 
**Cada unidad consta de un documento con la explicación teórica de la unidad, una clase en formato powerpoint, una demostración mediante 
un tutorial, un documento donde se explicitan los ejercicios, un documento con el glosario y un documento con preguntas FAQ. 
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El módulo formativo Introducción al SPSS que recoge este proyecto consiste en una serie de 8 lecciones multimedia 
que incluyen explicaciones de audio, explicaciones con texto e imágenes, simulaciones (capturas de pantallas en 
movimiento que exigen la interacción del usuario), ejercicios con corrección automática y otros recursos didácticos 
(preguntas frecuentes, glosario, etc.). 

El curso se ha realizado en Flash y cumple los estándares técnicos internacionales para contenidos didácticos sobre 
plataformas de formación (SCORM 1.2), de modo que su funcionamiento no depende de un sistema propietario. No 
se requiere ningún software especial para seguir el curso (salvo la propia aplicación SPSS). Los requerimientos 
técnicos se reducen a disponer de un navegador actualizado y los plugin de Acrobat Reader y Flash (que se pueden 
descargar gratuitamente en Internet y que, de hecho, están ya instalados en más del 90% de los ordenadores 
personales). 

El diseño del módulo permite al alumno seguir el curso con total autonomía. Sin embargo, aunque la presencia de un 
tutor es prescindible, se ha previsto la presencia de un tutor con el que el alumno podrá comunicarse a través de un 
foro y del correo electrónico para resolver dudas, proponer ejercicios complementarios, o recoger comentarios y 
sugerencias, así como monitorizar los resultados, de modo que permitan establecer un proceso de mejora continua 
de la calidad del módulo. Además, se han organizado 2 sesiones presenciales de 3 horas de duración en las que los 
alumnos podrán exponer y resolver dudas, así como realizar ejercicios prácticos. 

Actualmente y durante el curso 2011-2012, el módulo on-line Introducción al SPSS se encuentra integrado en el 
periodo de formación del programa de Doctorado en investigación médica aplicada de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Navarra. Dicho programa se debe realizar en un año e incluye 60 ECTS (European Credit Transfer 
System). El módulo on-line Introducción al SPSS se integra en este programa con el nombre Introducción a SPSS y 
cuenta con 4 ECTS. Puede consultarse en la siguiente dirección de Internet: 
http://www.unav.es/doctorado/investigacion-medica/introduccion-spss. 
 
Además, el módulo on-line Introducción al SPSS se ofrecerá durante el curso 2011-2012 como curso de postgrado 
on-line de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra con el nombre SPSS en 10 días. El programa del 
curso es el siguiente: 
   1. Nociones básicas sobre el manejo de SPSS 
   2. Procedimientos descriptivos  
   3. Gráficas  
   4. Contraste de hipótesis: comparación de proporciones y de dos medias  
   5. Comparación de k medias: Anova y Kruskal-Wallis 
   6. Correlación y regresión 
   7. Análisis de supervivencia 
   8. Introducción a los modelos multivariables  
 
Para más información, puede consultarse la siguiente página web: http://www.unav.es/posgrado/cursos-
online/programa-modulo-11.  
  
 
Resultados esperados aún no evaluados:  

• Amplia difusión: se puede acceder al curso a través de internet desde cualquier parte del mundo ya que su 
formato on-line supera el obstáculo de la distancia, reduce los costes y permite una máxima flexibilidad en la 
distribución del tiempo.  

• Atención personalizada: la comunicación con el profesor tutor puede ser tanto a tiempo real a través del foro 
como por correo electrónico.  

• Aumentar la flexibilidad y la adaptación a la situación individual de cada alumno: una de las ventajas es que 
los alumnos pueden elegir libremente los horarios de estudio y los contenidos de trabajo. Los cursos online 
pueden ser interrumpidos para retomarlos después en otro momento más oportuno.  

• Aumentar la calidad y efectividad del aprendizaje: Se podrá disponer de todos los contenidos online y estos 
contenidos se presentan de forma totalmente interactiva. Los exámenes y ejercicios del módulo son 
totalmente interactivos. Cuando un alumno realice un ejercicio, la aplicación le proporciona de manera 
inmediata el feedback oportuno explicando la respuesta correcta fundamentada.  
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MÉTODO DE EVALUACIÓN:  

Se ha previsto realizar un focus group entre los alumnos de este módulo. Se dispondrá de más información cualitativa 
a través de los mensajes enviados por los alumnos al correo electrónico o mediante el foro, y se realizará una 
encuesta de satisfacción entre los alumnos. También se obtendrá información cuantitativa: tiempo empleado en 
realizar cada módulo, rendimiento obtenido en las autoevaluaciones. 
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