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Organización del dictado de la materia 
 
La materia está organizada en cuatro horas semanales de clases teóricas y 
clases teórico prácticas y dos horas de clases prácticas. 
 
En las clases teóricas se exponen, temáticamente, los contenidos generales del 
programa. 
 
En las clases teórico-prácticas se desarrollan los principales contenidos de 
estadística y se realiza la ejercitación correspondiente. En ellas se trabaja con 
guías de ejercicios de estadística. Los alumnos deberán traer resueltos por 
escrito los ejercicios indicados y entregarlos a las docentes. En las clases se 
pueden plantear las dudas surgidas en la resolución de los mismos, para su 
discusión grupal. 
 
Las clases prácticas consisten en la lectura y análisis metodológico de 
investigaciones y en la realización de ejercicios de carácter aplicado cuya 
realización requerirá de trabajo grupal además del trabajo individual de cada 
alumno. Para la realización de los trabajos prácticos aplicados, cada grupo de 
alumnos contará, durante las clases, con la asistencia de los ayudantes de 
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cátedra y co-ayudantes, quienes los guiarán en el avance de las tareas 
requeridas. 
 
 
 
Régimen de promoción de la materia 
 
La materia se inscribe en el régimen de promoción sin examen final para 
aquellos alumnos regulares que cumplan –sin excepción- los siguientes 
requisitos: 
 
- 80% de asistencia en las clases teóricas, teórico-prácticas y prácticas, en 

cada una de las cuales se pasará lista; 
 
- entrega de la ejercitación correspondiente a los teórico-prácticos (cuatro 

guías de estadística sobre distribución de los datos, medidas de tendencia 
central, dispersión, lectura de cuadros y curva normal) en las fechas 
establecidas; 

 
- entrega de la ejercitación correspondiente a los trabajos prácticos señalados 

en el cronograma en las fechas correspondientes (cada clase); y 
 
- nota mínima de 7 (siete) puntos en cada una de las evaluaciones parciales 

presenciales; 
 
La nota final es un promedio de los dos exámenes parciales, los cuatro 
ejercicios de estadística resueltos y el cumplimiento en fecha de los trabajos 
prácticos. 
 
 
 
Programa general 
 
 
I. Investigación cuantitativa y cualitativa 
 
- Investigación y conocimiento científico. 
 
- ¿Qué es hacer investigación en ciencias sociales? La investigación como una 

forma de conocimiento de la realidad. ¿Cuál es el papel de la metodología?  
 
- Las etapas iniciales -simultáneas- del proceso de investigación: A) 

indagación y reflexión sobre los temas. El papel de los expertos e 
informantes claves. B) Revisión crítica del conocimiento acumulado 
(disponible) sobre el tema: búsqueda bibliográfica y construcción del estado 
del arte. La elaboración del marco conceptual del estudio y su relación con 
la naturaleza de los objetivos.  
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- La formulación de los objetivos de la investigación en función de la 
experiencia de la primera etapa y del enfoque teórico elegido. 

 
- La búsqueda de una estrategia teórico-metodológica. Diferentes alternativas 

cuantitativas y cualitativas. Principales diferencias y similitudes entre las 
lógicas de la investigación cuantitativa y cualitativa. El concepto de diseño. 
Tipos de diseño en función de la naturaleza metodológica de los objetivos 
del estudio. 

 
 
II. El modelo y la lógica de la investigación cuantitativa 
 
- Los supuestos que la sustentan y las condiciones que debe cumplir. El 

universo de unidades de análisis y de variables: problemas conceptuales y 
empíricos de selección. Significado e implicancias del muestreo de unidades 
y selección de variables. Unidades de análisis y unidades de recolección: 
tipos y especificación. 

 
- La “medición” en la investigación cuantitativa: traducción de conceptos 

teóricos en operacionales. Proceso de medición y operacionalización de 
distintos tipos de variables: de posición/inserción en una estructura u 
organización, de interacción y comportamiento, psicosociales. Niveles de 
agregación: el vínculo lógico-conceptual entre el tipo de unidades de análisis 
y el tipo de variables. La construcción de categorías/valores de las variables. 
Escalas o niveles de medición: importancia conceptual e implicancias para el 
análisis de los datos. 

 
- El diseño: la incorporación del núcleo básico del método cuantitativo: 

unidades de análisis, variables, indicadores y categoría. Identificación del 
status de cada variable teórica. Relaciones entre variables: hipótesis. 
Tratamiento y control de las variables. Distintas aplicaciones según los 
objetivos de la investigación: experimento, encuesta, análisis de datos 
secundarios, análisis de contenido. Diseños con datos primarios: técnicas 
para recabar información primaria, y diseños con datos secundarios: uso y 
calidad de los mismos. Criterios a tener en cuenta. 

 
- La reconstrucción del universo desde la matriz de datos. La idea del todo y 

de las partes. El papel de la estadística descriptiva en la reconstrucción del 
todo. Construcción y lectura de cuadros estadísticos y gráficos. Modelo de 
curva normal. Medidas de tendencia central y dispersión. 

 
- Características propias del procesamiento de la información en los estudios 

cuantitativos. Elaboración y lectura de cuadros. Reducción y elaboración de 
subtablas: criterios teóricos y empíricos. Los cuadros y su relación con las 
hipótesis. Resumen y comparación de observaciones.  
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