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Objetivo de la materia.
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Universidad de Buenos Aires, 
Facultad de Filosofia y Letras, 
Departamento de Ciencias Antropologicas.

Los alumnos que opten por la modalidad de promocion directa tendran la oportunidad de 
llevar a la practica una encuesta basada en entrevistas personales, sobre un tema 
acotado, decidido de comun acuerdo con los alumnos dentro del campo de las disciplinas 
sociales, de extension reducida y trabajo de campo sencillo, realizando los propios 
alumnos los siete pasos de la investigacion social empirica detallados mas arriba, 
completando la matriz de datos y aplicando las herramientas estadisticas aprendidas en 
la elaboracion de las conclusiones.

Las siete etapas mutuamente relacionadas que integran una investigacion social 
empirica: definicion del problema, proposicion de hipotesis, diseho de la investigacion, 
elaboracion de las escalas de medicion, recoleccion de los datos, analisis de los datos 
y elaboracion de las conclusiones.

La matriz de datos como arreglo rectangular de la informacion, asignando una fila a 
cada unidad de observacion y una columna a cada variable relevada.

Las herramientas estadisticas descriptivas usuales entendidas como instrumento para 
la elaboracion de nuevas hipotesis o la confirmacion de hipotesis previamente 
planteadas mediante la presentacion y resumen de las variables de la matriz de datos, 
la determinacion del grado y la direccion de la asociacion entre pares de esas 
variables y el modelado de algunas variables como funcion de otras.

El objetivo de esta materia es presentar a la encuesta como uno de los metodos 
actualmente empleados en la investigacion social empirica mediante la discusion 
conceptual y la aplicacion practica de los siguientes aspectos:
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Programa.
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Departamento de Ciencias Antropologicas.

Conceptualizacion y medicion. Conceptualizacion: definicion nominal, y definicidn 
operacional. Medicion: dimensiones e indicadores. Calidad de la medicion: 
confiabilidad, validez.

Encuestas. En cuestas basadas en cuestionarios autoadministrados, en entrevistas 
personales, telefonicas. Entrevistas personales: operacionalizacion en terreno del 
diseno de la muestra adoptado, instrucciones para los encuestadores y 
supervisores, encuesta piloto, coordinacion del trabajo de campo, edicion.

Operacionalizacion. Variabilidad. Niveles de medicion. Indicadores simples y 
multiples. Pautas para la elaboracion de preguntas. Elaboration del cuestionario.

indices y escalas. Construccion de indices. Construction de escalas: distancia 
social, escalas de Likert, diferencial semantico, escalas de Guttman.

Diseno de la muestra. Como seleccionar una muestra. Cuantos casos seleccionar. 
Como combinar los datos de una muestra para producir estimaciones de los 
parametros poblacionales. Cual es la precision de las estimaciones realizadas.

Diseno de una investigation social empirica. Objetivo: exploration, description, 
explication. Poblacion objetivo: unidades de analisis y unidades de observation. 
Temas de interes: conocimiento, actitudes, practicas. La dimension temporal. El 
diseno del proyecto de investigacion.

Introduction a la investigation. Indagacion y ciencia. Paradigmas. Teoria e 
investigacion. La naturaleza de la causalidad.

Presentation y analisis de una variable de la matriz de datos. Distribuciones de 
frecuencias. Porcentajes. Histogramas. Promedios. Medidas de variabilidad. 
Representation y medida de la desigualdad: curva de Lorenz y coeficiente de Gini.

Presentation y analisis conjunto de dos variables de la matriz de datos. Cuadros de 
doble entrada. Porcentajes. Medida de la concordancia: coeficiente kappa. 
Coeficientes de asociacion. Diagrama de dispersion. Coeficiente de correlation 
lineal. Recta de regresion lineal simple.

Procesamiento de los datos. Codification. Confection y consistencia de la matriz 
de datos.
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Redaccion del informe final. Tipos de informes. Organizacion del informe. Indice e 
indice tematico. Cuadros y graficos. Palabras clave.

Analisis conjunto de mas de dos variables de la matriz de datos. Coeficiente de 
determinacion. Regresion lineal multiple. Confeccion de indices. Otros metodos 
multivariados.
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13. Frankfort Nachmias, Chava & Anna Leon Guerrero (2000); Social Statistics for a 
Diverse Society; Pine Forge Press.
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Metodos Cuantitativos en Antropologia 2002.

Bibliografia por temas.

1. Introduccion a la investiqacion: Babbie, Hernandez Sampieri.

Diseho de una investiqacion: Babbie, Galtung, Hernandez Sampieri.2.

Conceptualizacion y medicion: Babbie, Galtung, Hernandez Sampieri.3.

Operacionalizacion: Babbie, Hernandez Sampieri, Mayntz.4.

Indices y escalas: Babbie, Hernandez Sampieri, Mayntz.5.

Diseho de la muestra: Babbie, Festinger, Hernandez Sampieri.6.

Encuestas: Babbie, Hernandez Sampieri.7.

Procesamiento de los datos: Babbie, Hernandez Sampieri.8.

9. Analisis de una variable (columna) de la matriz de datos: Freedman, Moore, Zeisel.

12. Redaccidn del informe final: Eco.
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10. Analisis simultaneo de dos variables (columnas) de la matriz de datos: Freedman, 
Moore, Zeisel.

11 .Analisis simultaneo de mas de dos variables (columnas) de la matriz de datos: 
Freedman, Moore, Zeisel.
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Regimen de promocion. Clases teoricas y de trabajos practicos. Practica en terrene.

Regimen de promocion:

Clases:
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Clases teoricas a cargo del profesor de la materia: se dictaran 3 clases semanales de 2 
boras de duracion cada una. Una de las clases teoricas estara dedicada exclusivamente a 
la practica en terreno.

Clases de trabajos practicos: 1 clase semanal de 2 boras de duracion, pudiendo los 
alumnos optar entre 4 comisiones de trabajos practicos a cargo de los docentes auxiliares 
de esta catedra.

La presentacion de los temas sera basicamente conceptual, sobre bases logicas, 
explicaciones verbales, y, cuando sea necesario, mediante graficos y ejemplos numericos 
sencillos que sustenten la discusibn en clase. Solamente se requieren los conocimientos 
matematicos brindados por la escuela secundaria. No se requieren conocimientos 
informaticos especificos, aunque, con fines informativos, se realizaran referencias a la 
utilizacion de software en algunos casos. Para la resolution de los trabajos practicos a Io 
sumo se requeriran calculadoras de bolsillo con capacidad de extraer raices cuadradas.

Esta materia se dicta bajo el regimen de promocion directa debiendo los alumnos 
satisfacer los siguientes requisites para aprobar la materia:
1. Asistencia al 80% de las clases teoricas.
2. Asistencia al 80% de las clases de trabajos practicos.
3. Promedio de 7 6 mas en dos examenes escritos, teorico practicos, que seran 

administrados uno al promediar y otro al finalizar el periodo de clases.
4. Calificacion de 7 6 mas del informe sobre la practica en terreno desarrollada 

paralelamente al dictado de la materia.
5. La nota final resultara de promediar, con identica ponderacion, las calificaciones de 

los dos examenes del punto 3 y del informe del punto 4.

Los alumnos que no adopten regimen de promocion directa deberan satisfacer los 
siguientes requisites para aprobar la materia de forma regular:
1. Asistencia al 75% de las clases de trabajos practicos.
2. Promedio de 4 6 mas en dos examenes escritos de trabajos practicos, que seran 

administrados uno al promediar y otro al finalizar el periodo de clases.
3. Calificacion de 4 6 mas en el examen final oral.



Practica en terreno:

La practica en terreno consistira en una encuesta basada en cuestionarios completados 
mediante entrevistas personales, respecto de un tema acotado, decidido de comun 
acuerdo con los alumnos dentro del campo de las disciplinas sociales, de extension 
reducida y facil relevamiento, realizando los propios alumnos los siete pasos de la 
investigacion social empirica detallados en el objetivo de la materia.

Los alumnos se dividiran en siete grupos, eligiendo por si mismos el grupo de su interes: 
definicion del problema, proposicion de hipotesis, diseno de la investigacion, elaboracion 
de las escalas de medicion y el cuestionario, recoleccion de los datos, analisis de los 
datos y elaboracion de las conclusiones.

Los integrantes de cada grupo seran evaluados segun un informe escrito que 
desarrollaran unicamente los integrantes del mismo, aunque la asistencia y participacion 
en la discusion es requerida para todos los alumnos de la materia que la cursen bajo el 
regimen de promocion directa.

Las reuniones para la realizacibn de la practica en terreno se desarrollaran los dias 
sabado de 11:00 a 13:00 y seran coordinadas por el profesor de la materia y el resto de 
los integrantes de l^catedra.


