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4A. El objetivo del trabajo final del curso es demostrar la
capacidad de aplicar tanto los instrumentos como los
razonamientos involucrados en un análisis cuantitativo.
Los tres planos a evaluar serán:

S Relaciones entre el planteamiento del problema de
investigación y los instrumentos estadísticos utilizados

S Utilización apropiada de los estadísticos y gráficos univariados.

S Utilización de los estadísticos apropiados para el análisis bi o tri variados.

S Corrección de los análisis y pertinencia de las interpretaciones elaboradas en
función de las distribuciones observadas

B. El trabajo final podrá realizarse en alguna de las siguientes
modalidades:

S En relación al tema de la tesis y en el marco de la formulación del problema
de investigación. En este caso tomaría el status de una exploración o análisis
de datos secundarios útiles para la delimitación del problema.

S En un tema no conectado con la tesis y con una base de datos que el propio
alumno seleccionará. 

S Extrayendo una muestra aleatoria simple de una base de datos proporcionada
por el profesor.

 
O El trabajo final puede ser realizado tanto en forma individual como en

forma colectiva. En éste último caso no se admitirán grupos de más de
tres personas.

C. La estructura del trabajo deberá adaptarse al tipo de problemas
abordados, pero debería contener al menos los siguientes capítulos
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o apartados: 

S Delimitación del problema que se analizará mediante referencias teóricas
pertinentes. (Conceptos, hipótesis, unidades de análisis, universo al que se
generalizará).

S Descripción de las características generales de la base de datos a utilizar:
quién la hizo, tipo de muestra, número de casos totales).

S Descripción univariada de las variables más importantes a trabajar, mediante
estadísticos y gráficas apropiadas al nivel de medición y a los propósitos
sustantivos.

S Análisis de las relaciones bivariadas y trivariadas según las hipótesis que se
han formulado.

S Bibliografía utlizada

O En los anexos se incluirán todos aquellos cuadros que hayan sido
utilizados en forma auxiliar y que no se hayan considerado en el cuerpo
principal del texto.

O El cuerpo principal del trabajo no deberá exceder las 20 páginas tamaño
carta, con letra tipo arial, tamaño 12 pt y espacio 1,5.

D. La fecha de entrega será el día lunes 9 de febrero 2004 hasta el
medio día con Genoveva Berber en la coordinación académica.


