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Descripción del Curso

Este es un curso centrado en generar  competencias necesarias para poder utilizar  diferentes

técnicas de medición cuantitativa y cuanti-locacionales, mediante el uso de software específico.

Dentro  de  los  primeros  se  agrupan  la  estadística  descriptiva,  probabilidades,  la  estadística

inferencial clásica, es decir las que permiten analizar las relaciones de índole cuantitativa entre

casos de una o más variables y técnicas que permiten medir la relación entre variables cualitativas

y cuantitativas. Dentro de los segundos, se incluyen otras herramientas que permiten analizar el

modo en que estas relaciones son afectadas según el lugar de emplazamiento geográfico de los

casos bajo investigación.

Se  combinarán  exposiciones  teóricas  con  sesiones  prácticas  de  laboratorio  en  donde  los

estudiantes deberán aplicar el material a través de software open source: el paquete estadístico R,

y el sistema de información geográfica QGIS.

Objetivos del curso

El curso busca entrenar en el uso de métodos estadísticos y de análisis espacial para el análisis

de procesos socio-territoriales.

Se espera que los estudiantes:

• Conozcan  la  vinculación  y  las  diferencias  entre  en  el  tratamiento  estadístico  de  las

variables y el análisis espacial de las mismas,

• Adquieran capacidad de manejar tablas para ser analizadas mediante el uso de software

específico,

• Adquieran  capacidad  para  operar  un  sistema  de  información  geográfica  para  realizar

análisis espaciales y mapas temáticos,

• Adquieran entrenamiento en las técnicas de análisis estadístico y locacional de datos.

UNIDA 1. La teoría y los problemas teórico-epistemológicos en la investigación social

Teorías  y  modelos:  El  nexo  entre  la  teoría,  los  objetivos  específicos  y  la  construcción  de  la

evidencia. Supuestos e hipótesis. Su papel en el diseño de investigación. La vinculación entre

nuevas teorías y datos conocidos. Medición y operacionalización. La relación entre perspectiva

neo-positivista  y  estrategia  metodológica  cuantitativa.  Diferencias  y  relaciones  entre  la

investigación cuantitativa y la investigación cualitativa.
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Bibliografía obligatoria

• Bericat, E. (1998). La integración de los métodos cuantitativo y cualitativo en la investigación

social. Significado y medida. Barcelona, Ariel Sociología. (Cap. 1 y 2)

• Della  Porta,  D.  y  Keating,  M.  (2013)  Enfoques y metodología de las ciencias  sociales.  Un

enfoque pluralista. Madrid, Ediciones Akal. (Introducción y capítulo 1)

UNIDAD 2. Estadística descriptiva

Estadísticos  de  posición:  media,  mediana,  moda  y  percentiles.  Estadísticos  de  Dispersión:

varianza, desvío típico, rango, rango intercuartílico, y coeficiente de variación. Forma y asimetría

de una distribución. Análisis exploratorio de datos. Gráficos.

Bibliografía obligatoria:

• Anderson, D. Sweeney, D. y Williams, T. (2003), Estadística para administración y economía.

México. Thomson. (Pag 72 a 99)

UNIDAD 3. Análisis estadístico de los datos: variables cualitativas

Tablas  de  contingencia  y  medidas  de  asociación.  Prueba  de  chi  cuadrado  en  tablas  de

contingencia.  Corrección  de  Yates  y  medidas  de  asociación  para  dos  variables  dicotómicas.

Medidas de asociación para dos variables en escala nominal y ordinal.

Bibliografía obligatoria

• Ferran  Aranaz,  M.  (2001)  SPSS  para  Windows.  Análisis  estadístico.  Madrid.  Osborne  –

McGraw-Hill. (Pag. 49 a 75)

• García  Ferrando,  M.  (1992),  Socioestadística.  Introducción  a  la  estadística  en  sociología.

Madrid. Alianza. (Pag 233 a 260)

UNIDAD 4. Introducción a los Sistemas de Información Geográfica

Conceptos  fundamentales  del  análisis  espacial.  Estructura  de datos  básicos  y procedimientos

asociados. Bases de datos relacionales y tablas de atributos. Archivos en base raster y en base

vectorial. Geometría de los objetos geográficos. Fuentes de información. Unión de información de

tablas con objetos georreferenciados. Visualización de mapas.
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Bibliografía obligatoria

• Buzai,  G.  y  Baxendale,  C.  (2012),  Análisis  Socioespacial  con  Sistemas  de  Información

Geográfica: Perspectiva científica. Temática de base raster. Buenos Aires. Lugar Editorial. T. 1.

• Buzai,  G.  y  Baxendale,  C.  (2012),  Análisis  Socioespacial  con  Sistemas  de  Información

Geográfica:  Ordenamiento  territorial.  Temáticas  de  base  vectorial.  Buenos  Aires.  Lugar

Editorial. T. 2.
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