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Fundamentación y objetivos 
 
El análisis de datos cuantitativos constituye un requisito casi ineludible para el 
desarrollo de la investigación y de la práctica profesional en ciencias sociales. 
El curso se propone brindar un panorama general e introductorio de algunas de 
sus herramientas básicas. Se espera que los asistentes logren un conocimiento 
práctico de algunas nociones fundamentales de la teoría estadística 
frecuentista. Se hará especial énfasis en el estudio de aplicaciones prácticas en 
el ámbito de las ciencias sociales. 

 

 
Contenidos generales 
 
Unidad 1. Estadística descriptiva y probabilidad. Definición de variable y 

estructura del dato. Niveles de medición. Distribuciones de frecuencias. 
Nociones de graficación. Medidas de tendencia central y de posición. Medidas 
de dispersión. Sucesos, eventos, tipos de eventos, espacios muestrales. 
Definiciones de probabilidad. Tipos de probabilidad y operaciones 
(probabilidades marginales, conjuntas y condicionales, adición, producto). 
Distribuciones de probabilidad más utilizadas: Uniforme, Binomial, Poisson, 
Normal. 
 
Unidad 2. Nociones básicas de muestreo aleatorio simple. Conceptos de 
población y muestra; parámetros y estimadores. Introducción teórica al 
Teorema Central del Límite y a la Ley de los Grandes Números. Distribuciones 
muestrales de estimadores (medias y proporciones). Estimación puntual y 
construcción de intervalos de confianza. Determinación del tamaño de muestra. 
 
Unidad 3. Pruebas de hipótesis y asociación estadística bivariada. Lógica 
de las pruebas de hipótesis. Hipótesis nula y alternativa. Error de tipo I y error 
de tipo II. Noción de potencia de una prueba de hipótesis. Algunas pruebas de 



hipótesis: prueba de la media y de diferencia de medias. Concepto de 
asociación estadística: existencia, fuerza, signo y forma. Medidas de fuerza de 
la relación para dicotomías (Phi y Q de Yule); medidas para variables 
nominales (Lambda, derivados de chi-cuadrado), ordinales (Gamma, Tau, d de 
Sommers, Rho deSpearman) y cuantitativas (R de Pearson).  
 
Unidad 4. Regresión lineal simple. Definición de relación lineal. Recta de 

regresión e identificación de sus parámetros. Métodos de estimación de 
parámetros (mínimos cuadrados, máxima verosimilitud). Interpretación de los 
parámetros del modelo. Supuestos del modelo y posibles soluciones para su no 
cumplimiento. Introduciendo no linealidades en el modelo lineal: formas 
funcionales logarítmicas y exponenciales. 
 
 

Método de evaluación 
 
Para aprobar el curso los asistentes deberán realizar un trabajo monográfico 
final cuyas consignas se entregarán sobre el final del mismo. 
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