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El alumno deberá comprender el uso y aplicación de la estadística, para la realización de proyectos de
investigación social, mediante los distintos sistemas de levantamiento de información, codificación de los
instrumentos de medición, para el óptimo procesamiento e interpretación de los resultados.

Específicos:. El alumno deberá adquirir los conocimientosnecesarios de la estadística, que le permitan establecer
vínculosentre las técnicascuantitativasy lastécnicascualitativas,intrínsecase la investigaciónsocial.. El alumno aprenderá el manejo del paquete estadístico SPSS, y su utilidad en las investigaciones sociales.

Unidades
Número de Horas Unidad 1
Unidad 1 1. La estadística.
8 horas 1.1 Conceptos: medidas de tendencia central (moda, mediana y median); medidas

de dispersión (desviación media, varianza y estándar, coeficiente de variación, media
ponderada).

1.2 Organización descriptiva (frecuencias absolutas, relativas y acumuladas).
1.3 Gráficas de frecuencias (perceptibles, cuarteles, deciles y centiles).
lA Usos y aplicaciones de SPSS.
1.5 Campos de aplicación (comunicación politica, comunicación organizacional,

publicidad y periodismo).
Número de horas Unidad 2
Unidad 2 2. Muestreo.
10 horas 2.1 Conceptos (muestreo, universo, marco muestral, unidades de medición,

margen de error y nivel de confianza).
2.2 Tipos de muestreo, sus características y diferencias (probabilistica y no

probabilistica).
2.3 Muestreo probabilistica (azar o aleatorio, por conglomerados, estratificado,

cuotas, racimos y sistemático).
204 Fórmulas básicas para muestreo (revisión de nomenclaturas).
2.5 Muestreo no probabilística (intencional, selectivo, cuotas y sistemático).
2.6 Uso de las matemáticas para seleccionar la muestra.

Número de horas Unidad 3
Unidad 3 3. Disefio de la muestra.
10 horas 3.1 Utilidad del muestreo probabilística (polietápico, conglomerado, racimos,

sistemático). Usos y alcances.
3.2 Utilidad del muestreo no probabilistica (casual, cuota, selectivo e intencional).
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Usos y alcances.
Número de horas Unidad 4
Unidad 4 4. El instrumento de investigación.
8 horas 4.1 Hipótesis, construcción y operacionalización.

4.2 Revisión de las variables independientes y dependientes.
4.3 Los indicadores.
4.4 Diseilo del manual de códigos.

Número de horas Unidad 5
Unidad 5 5. Recolección de la información
8 horas 5.1 Tipos de recolección de los datos (documental, o de campo).

5.2 Características del recolector de información (criterios, capacidad de
observación y entorno de recolección).

5.3 El vínculo entro objetivos de investigación y la codificación.
5.4 Bases de datos.

Número de horas Unidad 6
Unidad 6. Procesamiento y análisis de la información
12 horas 6.1 El vacío de los datos en SPSS.

6.2 La correlación de las variables.
6.3 La graficación de los datos.
6.4 La interpretación de los datos.

Número de horas Unidad 7
Unidad 7. La generación de informes.
8 horas 7.1 Definición de informe.

7.2 Redacción del informe.
7.3 Características del informe.

Total de horas: 64
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Sugerencia de Enseñanza y de Aprendizaje. Exposición oral.. Exposición audiovisual.. Ejercicios dentro del aula.. Ejercicios fuera del aula.. Lecturasobligatorias.. Trabajosde investigación.
Sugerencia para la evaluación de la asignatura. Exámenes parciales. Exámenes finales. Trabajosy tareas fueradel aula. Participación en clase
Perfil profesiográfico de quienes pueden impartir la asignatura:
Licenciados en Ciencias de la Comunicación
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