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Objetivos de la materia 
 

Se espera que los estudiantes: 
 

 comprendan la relación entre la conceptualización teórica de los fenómenos, la delimitación 
del universo de estudio y la construcción de variables en el diseño cuantitativo de 
investigación, 

 

 adquieran entrenamiento en el proceso de medición de variables complejas (construcción de 
indicadores y sistemas de categorías) 

 

    practiquen la estimación de parámetros con la utilización de una muestra probabilística 
 

 adquieran  entrenamiento  en  las  técnicas de  análisis  cuantitativo  de  datos,  y  prueben  la 
aplicación de técnicas estadísticas de análisis bivariado y multivariado 

 

 adquieran entrenamiento en la redacción de informes para la comunicación escrita de los 
resultados de una investigación cuantitativa. 
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Organización de la materia 
 

La materia está organizada en tres horas de clases teóricas semanales y dos horas de trabajos 
prácticos: 

 

 en   las   clases   teóricas   se   desarrollan   conceptualmente   y   a   través   de   ejemplos   de 
investigaciones cuantitativas los contenidos metodológicos y estadísticos del programa, y 

 

 las   clases   prácticas   consisten   en   la   discusión   y   análisis   metodológico   de   diversas 
investigaciones cuantitativas y en la ejercitación de técnicas análisis estadístico de datos. Se 
realizará la ejercitación estadística con los datos de una encuesta realizada por los alumnos. 

 
 

Régimen de promoción de la materia 
 

La materia se inscribe en el régimen de promoción sin examen final para aquellos estudiantes 
regulares que cumplan los siguientes requisitos: 

 

    tener 80% de asistencia en las clases teóricas y prácticas, 
 

 haber  obtenido  como  nota  mínima  7  en  cada  una  de  las  siguientes  evaluaciones:  dos 
parciales individuales y presenciales de metodología y estadística (el segundo parcial es 
integrador) y un trabajo final domiciliario (en grupos de hasta cuatro personas) basado en el 
procesamiento de datos de encuestas y en la aplicación de técnicas de análisis estadístico. 

 
 

Programa General de clases Teóricas y Prácticas 
 

1. El papel de la teoría en la construcción de los datos cuantitativos 
 

Teorías y modelos. Su papel en el diseño de investigación cuantitativo. La construcción de los 
conceptos y los datos. El nexo entre la teoría, los objetivos específicos y la construcción de la 
evidencia. Supuestos e hipótesis. Distintos tipos de variables y relaciones postuladas entre ellas. 

 
2. Observación y medición 

 

El diseño experimental, el diseño por encuesta y el análisis de datos secundarios estadísticos. 
Operacionalización  e instrumentos de medición.  El  Sistema de Estadísticas  Nacionales  y  los 
operativos de producción de información (Censos, EPH, etc.). Criterios de calidad de los datos 
secundarios  estadísticos.  Criterios  de  confiabilidad  y  validez  de  las  mediciones.  Medidas 
resumen: escalas de para la medición de actitudes. Construcción teórica y su traducción en el 
cuestionario. El sistema de categorías. 

 
3. Trabajo de campo en el diseño de encuestas 

 

Características del cuestionario. Forma y contenido de las preguntas. Efectos del lenguaje y de la 
secuencia.  Articulación  entre  preguntas  abiertas  y  cerradas.  Construcción  del  cuestionario 
piloto. Pretest y aplicación del cuestionario definitivo. Selección y entrenamiento de los 
encuestadores. La situación de entrevista. Manual de códigos. Codificación. 

 
4. Universo y muestra 

 

Definición conceptual y empírica del universo. Relación entre el universo y los objetivos de la 
investigación. Los criterios para decidir el diseño muestral. Muestras probabilísticas y no 
probabilísticas, ventajas y limitaciones. El concepto de probabilidad. Distribuciones de 
probabilidad. Distribución normal. Distribuciones de muestras. Media aritmética y desvío 
estándar. Teorema del límite central. Estadística inferencial: estimaciones puntuales de 
parámetros y estimaciones de intervalos de confianza. Cálculo del tamaño de la muestra. 
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5. Procesamiento de los datos. Construcción de la base de datos 
 

La estructura lógica de la matriz de datos. Decisiones teóricas y empíricas en la construcción de 
las variables. La teoría y los modelos en la elaboración del plan de análisis. 

 
6. Análisis estadístico de los datos e inferencia teórica 

 

Análisis de relaciones bivariadas y trivariadas entre variables nominales y ordinales. La lógica 
del control de variables en el análisis de los datos. Pruebas de hipótesis de significación 
estadística: X2. Correlación parcial y múltiple. Regresión lineal múltiple. La revisión de los 
modelos de explicación científica y su aplicación en la etapa del análisis. Probabilidad y Chances 
(Odds ratio). Inferencias teóricas a partir de los datos. Pautas para escribir informes de 
investigación y artículos académicos. 
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