
-CURSO DE EDUCACIÓN PERMANENTE 2021-

Introducción al análisis de datos con el software
Stata

Docente: José Ignacio Antón Pérez (Universidad de Salamanca,
España)

● Desde el 20 hasta el 24 de setiembre de 2021.
● Lunes a viernes de 18:00 a 20:00 hs., modalidad virtual.
● A través de la plataforma Zoom.
● Carga horaria: 10 horas.
● Matrícula: $2.188
● Dirigido a egresada/os universitarios, estudiantes de posgrado y estudiantes de 

grado avanzadas/os.
● Formulario de inscripción  

Objetivos: 

El objetivo de este curso es proporcionar al estudiante una introducción al software de
análisis estadístico Stata. En particular, se emplea la versión 16 del programa, aunque
la  práctica  totalidad de los  códigos funcionan en versiones anteriores.  Por  ello,  es
conveniente que los estudiantes tengan acceso a alguna versión relativamente reciente
de este programa.

Contenidos:

El curso se divide en 5 unidades didácticas con los siguientes contenidos:

Unidad 1: Introducción a Stata

1.1. ¿Qué es Stata?
1.2. Objetivos del curso
1.3. Conceptos básicos
1.4. Primeros pasos en Stata
1.5. La comunidad de usuarios

Unidad 2: Manipulación de datos y archivos

2.1. Operaciones de fusión horizontal de archivos
2.2. Operaciones de fusión vertical de archivos
2.3. Crear una base de datos con estadísticos descriptivos
2.4. Cambiar la disposición de los datos
2.5. Nociones básicas de programación: preserve, restore y el uso de macros y
bucles

Unidad 3: Tablas de contingencia y análisis multivariante



3.1. Tablas de contingencia
3.2. Tablas con estadísticos descriptivos
3.3. Análisis de varianza
3.4. Análisis de regresión
3.5. Otros modelos econométricos de uso común
3.6. Otras técnicas de análisis multivariante

Unidad 4: Análisis gráfico

4.1. Consejos preliminares
4.2. Gráficos más frecuentes y potencialidades de los gráficos de Stata
4.3. Elaboración de mapas

Unidad 5: Reproducibilidad, flujos de trabajo e integración con otro software

5.1. Reproducibilidad
5.2. Stata + Microsof Excel + Microsoft Word
5.3. Stata + LaTeX
5.4. Documentos dinámicos y otras posibilidades

Método didáctico:

El curso tiene como finalidad poner a disposición de los asistentes las herramientas
para que cualquier persona interesada pueda comenzar a trabajar con este programa
(por  ejemplo,  realizando  una  transición  desde  otro  software).  No  se  pretende
profundizar  en  conceptos  estadísticos  o  cubrir  exhaustivamente  cada  uno  de  los
elementos que se abordan en el curso, sino que, por la duración del curso, se persigue
mostrar  las  potencialidades  del  programa  y  orientar  a  los  estudiantes  sobre  los
recursos  que  pueden  emplear  para  convertirse  en  usuarios  del  programa  en  su
actividad académica o profesional. El hilo conductor del curso es que la mejor forma de
aprender a emplear Stata es, precisamente, practicando su empleo en nuestro trabajo.

Los métodos enseñanza-aprendizaje a emplear son los siguientes:

1) Sesiones a través de videoconferencia (a través de Zoom o software análogo),
consistentes en clases prácticas participativas, dirigidas por el profesor, en las
cuales se trabajará con bases de datos reales.

2) Ejercicios  adicionales,  cuya  resolución  corresponderá  a  los  estudiantes
mediante  su  trabajo  autónomo  y  que  deberán  ser  entregados  una  vez
terminadas las sesiones. 

Sistema de evaluación:

Para superar el curso, los estudiantes deberán resolver correctamente el 80% de los
ejercicios propuestos al final de las sesiones que se suministrarán a los estudiantes.
Contarán  con  2  semanas  para  realizar  estos  ejercicios  al  término  del  curso.  Los
ejercicios pueden entregarse proporcionando al profesor un archivo .do o un archivo
log (e.g., smcl), aunque otras opciones son admisibles (por ejemplo, los usuarios más
avanzados pueden preferir archivos .html o .pdf generados con Markdown o TeX).
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