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AAPLICADA

Carrera:
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lEstudios Orientados

IANO: | 20la

OPTATIVA: I NO

Dictado:

4to.
SEMESTRE

Modalidad de Enseñanza:
Cantidad de créditos
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Equipo Docente del t¡ller:
CoorAin¡Aory Responsable de los grupoo: Prof. Adj. Ilanielt¡ Repetto Pereira'
I Prof. Adjunto
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OB.IETIVOS GENERALES
y

Área de Aplicación
Teniendo en cuenta que la asignatura E¡t¡dí¡üca Apliceda Pertenecc al
en Releciones
la
Carrere
de
Orient¡dos,
Estudios
se ubica en el 4to. Slmestreáel Ciclo de
a
continuación:
que
detallan
.
los
se
son
Internacion¡les, los objetivos de la asignatura

en el Curso
Lograr que los estudiantes apliquen los conceptos teoricos practicos obtenidos
a las
vinculados
y
espocíficos
de Estadística dcl semcstre antorior, a ca5os concretos

l.

Relaciones Intemacionales,

-. Z.

las diversas
Lograr 'que los estudiantEs realicen informes ctadísticos sobre

por otr¿s-fuente'íte
sih¡aciones planteadas en el curso, a partir de datos relevados
de optímizar la toma
finalidad
la
con
intemacionales,
información tanto nacionales como
de decisiones'

OB.'ETIVOS ESPECÍFIC OS

l.
,

2.

. 3.

incorporando conceptos
Describir datos esadísticos, a través de tabl4 gráficos y medidas,
informáticos.

gu¡oo,

de

pa¡a la descripción
informés que contengan estos tres elementos fundamentales

casos.

'ry

propiciar el análisis comparativo enüe diferentes poblaciones, a bavés de las medidas y de
los gráfrrcos.

4. lntroducir al Estudiante en el análisis de tablas bivariadas y al cálculo de los coeficientes
que exPlicatr dicha relación.

5.

L
l.-

l.

descriptiva Bivariada.Paramétric¿
Introducir al estudiante en el a¡rálisis de la estadística
en la toma de decisiones'
como un insüumento fundamental para predecir sin'raciones

ESTRACTAI#^ PROGNALT'ITICA
Conceptoe Prcliminares Trabei¡do en Est¡dlstica

sobre quien se relevan los
Relación entre la Esadística y la aplicación !e las-tfcnicas'
de re|evamiento.
datos: Población, M,,".to, Unidad de Análisis, Unidad

'ffi{tr$.ü;

Variables y escalas de medición.

2.
3.

Elementos a tener en cuenta para

el cálculo del

tamaño de muestra. Criterios de

selección.

2.- Descripción de Dato¡ aplicados a un caso concrcto.

la misma a la hora de construir el dato.
La construcción de la tabla de datos. Frecuencias absolutas, relativas, simples y

La base de datos a utilizar, importancia de

4.
5.

acumuladas.
6.
7.
8.

9.

t0.

Los Gráficos, para variables de acuerdo a los diferentes niveles de medición.
L¿s medidas de tendencia central (moda, mediana y media) y las medidas de posición
( cuartiles, deciles, quintiles y percentiles)
Las medidas de dispersión: rango, varianza, desviación típica, coeficiente de variación,
rango intercuartílico.
La lógica del análisis comparativo: comparación entre grupos comparación entre un
grupo y un individuo. Gnificas comparativas.
Relación y oomparación entre los índices de posición y los índices de variabilidad de
acuerdo al contexto de estudio que se esté realizando.

3.- Estadistica Descriptiv¡ Bivariada no paramétrica

*

Tablas de doble entrada.

* Análisis cruzado de frecuencias (regtas
de construcción, tipos y tablas; relaciones y pares'
ordenados)

* Asociación e independencia estadística (significación
estadística y pruebas

*

2¿2

y de Wilcoxon)

Coeficientes de asociación (Phi, Tau C y Rho).

4.- Estadistica Descriptiva Bivariada Par¡métrica

r

Asociación entre dos variables intervales (ecuación de la recta, ecuación de regresión y ajuste
por mínimos cuadrados)

+ Coeficiente de Correlación de Pearson (interpretación
del coeficiente; matriz de
correfaciones). Correlación de orden 0, I y 2
METODOLOGÍA
De acuerdo a los objetivos planteados, se propone que el Curso disponga de 3 horas semanales de
clases de carácter obligatorio.

[,a¡ clases

se dictan bajo la modalidad de Taller por lo que se hace indispensable el

uso además de

la Sala de Informátiqa.

un Informe vinculado a las Relaciones lntemacionales, dónde el estudiantes debe
identificar del punto de vista estadístico las variables y los procedimientos que lo llevarán a la
rcalización del análisis de los datos propuesüos y a la elaboración de un informe final.
Se paniná de

A su vez el estudiante debeÉ realizar entregas de trabajos obligatorias durante el curso, los cuales
se

caracterizarán por ser individuales y colectivos.

El curso tendni su espacio en la Plataforma EVA, donde se encontrarán los materiales teóricos, los
gasos p¡opuestos y las guías de clases rcspectivas. También se utilizaná, como un espacio de
discusión, intercambio y evaluación de los contenidos del taller.

::H1""'
B,d:ft:ifiii'Xf¡$S?

unive r sidad,1'^'3o¡9-c.!,tl

Ei.ii'o

oe

BiL'[tliiül'vÁuroroos

EVALUACION
A partir de que el curso tiene una modalidad de Taller, la evaluación se centrará en la entrega de
4 irabajos durante el mismo y un trabajo final, los cuales serán indicados y explicados por los
docentes que lo dictan, Cada entrega tiene carácter obligatorio y corresponderá al 180á, mientras
que f a última entr€ga representará el28Vo deltotal-

El alumno que obtiene un puntaje promedio entre todas las evaluacioncs realizadas durante el

taller igual o superior a ó (MB.MB.MB.), exonerará el mismo.
Aquellos estudiantes que el promedio de los puntajes de las evaluaciones se cncuentre entre 3
y 5 (B.B.R.) deberán realizar una entrega extra, et día en el que se frje la fecha del

(R.R.R.)
examen.

Los estudiantes que obtengan como promedio de las evaluaciones un puntaje final con una
nota rnenor a 3 (R.R.R.) deberán rcalizar el curso de taller nusv&mente,
para aquellos c¡tsos, en los que los estudiantes obtienen una nota de puntaje entre 3 (RR-R-)

y

5

(B.B.R.) la nota previa tendú una duración de un año posterior a la finalización del curso de
taller.
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