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Descripción del curso El presente curso tiene por objeto dar a conocer los fundamentos 
teóricos y metodológicos de la investigación enfocada a la 
obtención y análisis de información para la evaluación de los 
componentes sociales y económicos del territorio, tanto desde un 
enfoque cuantitativo como cualitativo. 
 

Objetivos 1. Analizar los fundamentos teóricos de la investigación en los 
ámbitos económico y social. 

2. Examinar el proceso de investigación económica y social, sus 
características y la organización lógica de las diversas fases de 
la indagación. 

3. Conocer y aplicar los métodos y técnicas cuantitativas y 
cualitativas más importantes de recolección y análisis de los 
datos en base al diseño y ejecución de una investigación. 

 
Contenidos Bloque I: Métodos cuantitativos 

Del 31 de julio al 01 de octubre 
 
1. Conceptos preliminares 

x Marco de la investigación cuantitativa  
x Definición de unidades de análisis 
x Tipos de variables 
x Obtención de datos 

 
2. Análisis descriptivo de variables 

x Análisis de frecuencias 
x Medidas de tendencia central 
x Medidas de dispersión 
x Tablas de contingencia 

 
3. Análisis de correlación 

x Análisis de covarianza. 
x Test de correlación de Pearson. 
x Introducción al contraste de hipótesis 

 
4. Introducción a la Regresión Lineal. 

x Lógica de la relación entre variables 
x Regresión lineal simple y múltiple 
x Interpretación general de los resultados del modelo 
x Ruptura de supuestos MCO 

 
5. Análisis de series temporales. 

x Especificidades de las series de tiempo 
x Datos de panel 
x Modelos con efectos aleatorios 



x Modelos con efectos fijos 
 

6. Regresión logística. 
x Uso de variables categóricas como dependientes 
x Diferencias con un modelo lineal 
x Interpretación de estimaciones 

 
Bloque II: Métodos cualitativos 
Del 08 de octubre al 04 de diciembre 
 
7. Fundamentos de la investigación cualitativa. 

x Bases epistemológicas de la investigación cualitativa. 
x Características de sus métodos y técnicas 
x La naturaleza de los datos cualitativos 
x Sujeto y objeto de investigación. 

 
8. El proceso de investigación cualitativa. 

x El momento de definición del problema. 
x El momento teórico 
x El momento metodológico 
x El momento técnico 
x El momento analítico e interpretativo 
x El momento comunicativo 

 
9. Los métodos y  técnicas cualitativas de terreno. 

x Observaciones participantes 
x Entrevistas en profundidad. 
x Entrevistas grupales 
x Grupos de discusión o focales. 
x Talleres participativos 
x Métodos y técnicas audiovisuales. 
x Historias de vida 
x Mapas participativos 

 
10. Métodos y técnicas de análisis e interpretación de los datos. 

x La interpretación de los datos cualitativos. 
x Análisis de contenido de los datos cualitativos.  
x Análisis del discurso de los actores sociales. 

 
Modalidad de 
evaluación 

Se realizarán 4 ejercicios evaluados en los cuales se aplicarán los 
conocimientos vistos en las clases inmediatamente anteriores.  
 
De dichas evaluaciones 2 serán en el bloque de métodos 
cuantitativos y 2 en el bloque de métodos cualitativos. 
 
Cada una de ellas valdrá el 25% de la nota del curso. 
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