
RELACIoñES tNffinñÁffi
ESTADiSTie A rér"^ ulY METóDóS

Estudios Orientados 201 I
30 SEMESTRE

5 cr,

Miércoles 18.00 a z-t.oo h*
Introdu

3 hs.

ales

! l:q$¡ ga.gl"og- J" T? | lgl..l&tod o. -.de la I n vest i gaq

Equipo Docente:
Responsable del curso: Prof. Adj. Daniella Repetto perdra

Asist. Ema Fa¡las

OBJETIVOS GENERALES

Teniendo en cuenta que la asignatura Estadfutica-Térnhas y Métodos pertenece al Area de
Investigación y se ubica en el 3er. seünstre del Cic,lo de Estudoe Orientados, de la
Carrera en Relaciones Internaciondes, los objeti'rc's de la asignatura estarán delimitados por
dichas circunstancia.

1. Lograr que los estudiantes aprendan a dominar los principios básicos de los métodos y
técnicas esladísticas, para aplicarlos como inslrumento de medición y análisis de la
información relevada, para situaciones vinüladm a las Relaciones Intemaóionales.

2. Lograr que los estudiantes comprendan y adquieran los elementos teóricos para poder
realizar análisis de datos e$adísticos vinculado$ a la Relaciones lntemacionales aportados
por inve$igaciones, laboratorios, observatorios u otras fuentes de información, con el fin
de utilizar los misrn¡ al momento de la toma de decisiones.

OBJETIVOS ESPECfFICOS

1. Introducir alestudiante a conocimientos bási:ca de métodos cuaniitativos, vinculados a las
tfu n icas estadísticas cuantitativas.

2. Describir las características de una Poblacion, una Mue$ra, Unidades de Análisis y de
Relevamiento; escalas de medicién.
Plantear los requisitos básios al momento de construir un dato.
lntroducir al esludiante a la EstadÍstica Descriptiva, teniendo en cuenta los pasos a seguir,
al momento de describir un dato estadístico.
Describir las características de una Base de Datos, pert¡nente y confiable.
Distinguir entre los diferentes tipos de datos, graficar en forma acorde de muerdo al tipo de
distribución, determinar los indicadores de nndición (medidas resumen, concentración)
prtinenles a las escalas de medición.
Introducir el concepto de muestra y describir ios conponentes necesarios para del cáleulo
de tamaño de muestra, para poblaciones infinil¡r y finitas.
Introducir el concEto de lndice y describir sus características y tipos.
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1.- Introducción a las técnicas para el relevamiento de datos.

* Fundamentos y criterios para la utiliz:a:ión de las diferentes técnicas.
* Las técnicas y su relación con las opcirrnes metodológicas y los objetivos de la

Investigación.

2.- Técnicas cuantitativae para el relevamiento de datos.

*Principios generales para la utilización de técnicas cuantitativas.
*La observación sistemática y estandari;:ada.
*La investigación por encuestas y caraclerísticas técnicas del cuestionario.
*Modelos de Análisis de Contenido cuarrtitativo.

3.- Conceptos Preliminares

* Propósitos de la Estadística.* Funciones de la Estadística: Estadística Descriptiva y Estadística Inferencial.* Relación entre la Estadística y la apl cación de las técnicas. Sobre quien se relevan los

datos: Población, Muestra, Unidad de ¡rnálisis, Unidad de relevamiento,* Variables.

4.- Orgnnizrción de loe Daios

* Distintos tipos de datos.* Distribución de una variable. Distribuc ón de frecuencias.* Escalas de Medición: Nominales, Ordirrales, Intervales y de Razón.* Información Primaria y Secundaria* Bases de Datos: Ventajas y desvenla.as. Malriz, propiedades, elementos de una matriz,
construcción del dato.* La labla de datos. Frecuencias absolutas, relativas, simples y acumuladas.* La construcción de tablas acorde al tipo de variables. Variables cualitativas y cuantitativas.* Gráficos, para variables nominales y ordinales (barras, sectores y pictogramas); de

variables intervales y de razón (histog¡r;rma, polígono de frecuencias y ojiva).

5.- Estadfstica Dercriptivs Unlyarioda y tiivariada
* Medidas de tendencia central: moda, nlediana y media.* Medidas de posicién: cuartiles, decile.s y percentiles* Medidas de dispersién: rango, varian:a, desviación típica, coeficiente de variación, rango

intercuartílico.* Características de la forma de una distr bución: Asimetría y Apuntamiento* Medidas de Concentración: Curva de Lorenz, lndice Gini.* Características de Tablas Bivariadas v ,liferencias con Tablas Univariadas.

6.- Tamaño de muestra y Métodos de nruestreo probebillsticoc.

* Nociones fundamentales sobre distribuciones de probabilidad para variables aleatorias
discreta y continua.
* Nociones fundamentales sobre la distrih¡ción de probabilidad normal.
* Teorema central del límite.
* Aspeclos Teóricos del Muestreo. Tamaño de muestra. Relación muestra/población.
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7.- Número fndice

* Núrneros Índices: concepto, cálculo y propiedados.* índices simples, índices agregat¡vos ie: piecios, cantidad y valor.* Ponderaciones de Laspeyres; Pasche y Fisher.* Aplicaciones de los Números lndices: actualización de valores, deflactación, empalme.

METODOLOGIA

De acuerdo a los objetivos planteados, se propone qrre el Curso dispong de 3 horas semanales de
clases, dado a que es de modalidad Teoric
Se le propondrá al estudiante repartidos teóricos, con ixopuestas de evaluación anteriores a modo
de ejemplo, que el mismo podrá realizar como ra:ea domiciliaria, a efectos de una mayor
ejercitación.
El curso tendrá su espacio en la Plataforma EVA, dorrde se encontrarán los materiales teóricos y las
guías de clases respectivas. También s utilizará, cotrro un espacio de discusión y elaluación de los
contenidos programáticos del curso.

EVALUACIÓN

Se realizarán dos parciales a lo largo del curso en lo que se buscará evaluar los conocimientos y
aprendizajes de los estudiantes sobre los temas de;arrollados en las clases. Cada una de estas
pruebas corresponderá al 45% de la evaluación final, siendo el 10 9n restante el que se le
atribuirá a trabajos solicitados domiciliarios in.Jividuales o colectivos. De acuerdo al
reglamento vigente de la facultad, el alumno que obtiene un puntaje entre todas las evaluaciones
realizadas durante el cutso igual o superior a 9 (Mll.MB.MB.), tendrá la posibilidad de realizar
un trabajo final que sustituirá al exanpn convencional.

Aquellos estudiantes que obtengan como puntaje final del curso, luego de haber cumplido con
los requisitos de evaluación propuestos, notas entre 3 (R.R.R.) y I (MB.MB.B.) deberán rendir
examen, en calidad de alumnos libres-controlados.

Los estudiantes que obtengan como puntaje final, una nota menor a 3 (R.R.R.) deberán rendir
el examen en calidad de alumnos libres.

La aprobación del examen en condicién de al'.¡rnno libre impliea la aprobación de un
complemento sobre los requerimientos previstos para los alumnos libre-controlados.

Los parciales se realizarán de forma obligatoria y la modalidad será presencial o a través de
EVA; los trabajos domiciliarios son obligatorios v se realizarán a través de entregas que se
establecerán en la Plataforma EVA de forma individual o colectiva de acuerdo a lo establecido
en cada módulo según los docentes del curso.

B¡BLIOGRAFfA

Bibliografía Básica

'/ Banhyány, Karina y Cabrera, Mariana (Coord.) (2011) Metdología de la investigación
en Ciencias Sociales. Apuntes para un curso inicial. UR-UCUR. Montevideo

* Componentes y cálculo del tamaño de muestra: Varianza desconocida y varianza
determinaciÓn del Enor; Nivel de Confianzaparcpoblaciones finitas e infinitas.*Métodos de Muestreo probabilíslicos: muestleo aleatorio simple, muestreo
sistemálico, muestreo aleatorio estratificado^
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r' Corbetta, Piergiorgio (2003). Metodología y técnicas de investigaclón social. McGraw'

Hill. Madrid

{ Hernández R., Fernández C.; Baptista P.(2006): "Metodologiu da lu ln:"tcsti¡¡ut'ión."

Cuarta Edición. Ed. Mc Graw Hill. México.

,/ Lind D.; Marchal W.; Mason R. (2004) "E,rtudí¡-tit'u paru A<tmini,¡trurión .t' [irunmúu"
11'. Edición. Alfaomega. México DF.

r' Peña D. - Romo J. (1999) "lntrotlut'cion tt lu estadí.rtit'u paru /a,r ¿'i¿'rt¿'i¿r.r sr¡¿'i¡rlc.s ".

Editorial Mc. Graw Hill - Interan'¡ericana de España.

r' Repetto D. (2009) Guías de clase teorico - prácticas para Estadística de Relaciones

lnternacionales. Facultad de Derecho Udelar.

/ Sanchéz Canión, J (2001) "Estuli,¡tit:u, orden neturulv onlcn xtt'iul" Universidad

Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
oso403@sis.ucm.es

/ Sautu, Ruth (2005) Manual de Metodología. CLACSO, Buenos Aires

( Sautu, Ruth (2003) Iodo es Teoría. Objetivos y métodos de lnvestigación. Ediciones
Lumiere SA. Buenos Aires

,MPORTANÍE: El detalle de loc cr,pftulcs y aprtadlw de la bibliografía a uülizar en cada
Untdnd temática del curso est¡rá üsponlble en ef espacio del cu¡so en EVA.

Bibliogrdfa complementarla

/ Berenson y Levine (1993) "EsÍarltstikcu Feru Administru<'ión .t' Iirononri¿¡"Mc.Graw
Hill.

/ García Ferrando, M. (1996) ".To¿'irrst¿íslica". Ed. Alianza.Madrid.

/ Cochram William (2000) Técni:¿s de Muestreo. Editorial CECSA. Decimoquinta
reimpresión" México DF.

Propuosta elaborada por :

Prof. Adjunto O;lniella M. Repeüo Pereira
Prof. Asistente E ma Farias.
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