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1. Docentes: Luciana Cantera, Gabriela Fachola y Zuleika Ferre (responsable)

2. Créditos: 8

3. Régimen de cursado: teórico práctico - presencial

4. Carga horaria: 60 horas, distribuidas en clases de 4 horas semanales.

Actividad Hs.
estimadas

Con supervisión 
docente presencial

Horas presenciales aula      60
Aula virtual con presencia docente
Otros (Especificar)

Sin supervisión 
docente presencial

Estudio autónomo      35

Tarea consignada por el equipo 
docente fuera de horario presencial 
(grupal, individual, actividades EVA)

     25

Trabajo de campo

Trabajos finales fuera del itinerario 
presencial

     

Otros (Especificar)

Horas totales de la actividad curricular     120

5. Conocimientos previos recomendados1: 
Estadística social (Ciclo Inicial) y Diseños de investigación (Ciclo Avanzado)

6. Objetivos
El curso tiene como objetivo profundizar en la metodología de cálculo y análisis de los distintos
indicadores  que  miden  el  desarrollo.  Por  una  parte,  se  aspira  a  brindar  los  conocimientos
teóricos que permitan la familiarización con el proceso de generación de tales indicadores a
través de los diferentes métodos de recolección de datos, buscando analizar la combinación de
estas  medidas  en  marcos  conceptuales  diversos.  Por  otra  parte,  se  buscará  aportar  los
conocimientos prácticos que permitan la construcción de indicadores específicos. Para cumplir
con este objetivo se introducirá en el  procesamiento y  análisis  de datos  estadísticos  con el
programa  STATA,  abordando  cuestiones  relativas  a  la  creación  o  modificación  de  variables,
unificación de bases de datos y análisis estadístico descriptivo. 

1 Sin perjuicio del régimen de previaturas vigente para cada Licenciatura.
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7. Contenidos
1. Medición e indicadores de desarrollo. Los datos y sus fuentes de información. Construcción

de indicadores: tasa, razón, proporción, series temporales y números índice. 
2. Aspectos económicos del desarrollo. Indicadores de producto, empleo, inserción económica

internacional, distribución del ingreso y pobreza.
3. Aspectos socio-políticos y culturales del desarrollo. Indicadores de salud, educación, ciencia 

y tecnología, medio ambiente, gobernabilidad y democracia, derechos humanos.
4. Análisis de datos y su relación con los modelos estadísticos. Modelos univariantes, 

multivariantes, estructurales: fundamentos teóricos para su formulación e interpretación de 
sus resultados.

5. Introducción  al  programa  STATA:  Programación  básica  en  STATA:  pantallas,  tipos  de
archivos, sintaxis básica de los comandos, instalación de nuevos comandos, tipos de datos.
Organización  de  los  datos:  creación  o  modificación  de  variables,  unificación  de  bases,
ordenamiento y selección de datos. Análisis estadístico descriptivo: medidas de resumen,
tablas, ponderación, intervalos de confianza, generación de gráficos. 

8. Método de trabajo
 

Aprendizaje basado en problemas X
Proyectos
Exposición X
Debate/Coloquio
Prácticas/Laboratorios (demostración, 
aplicación, resolución de ejercicios y 
problemas)

X

Talleres
Seminarios
Tutorías
Salidas de campo
Otros métodos

El curso se desarrollará en base a clases teórico-prácticas. En las clases se realizará la exposición
teórica de los temas y  el  análisis  aplicado de los mismos.  Se trabajará  con actividades que
promuevan la participación activa en clase y que permitan la comprensión y aplicación de los
indicadores analizados a lo largo del curso. Las clases correspondientes al módulo introducción a
STATA se realizarán en la sala de informática con el objetivo de realizar actividades aplicadas
que  permitan  el  trabajo  directo  con  microdatos.  Se  utilizará  la  plataforma  EVA  para  la
distribución de materiales y para el seguimiento de prácticos.

9. Sistema de evaluación 

Actividad Peso 
relativo

Descripción (formativa, 
control de lectura, etc)

Evaluación presencial 50% Aplicación de conocimiento a la 
interpretación de resultados

Ev. domiciliaria individual 50% Formativa en el manejo de 
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herramientas y conocimientos
Ev. domiciliaria grupal
Presentaciones/participación
en aula 
Informes/trabajo 
final/Monografía 
Tareas en EVA
Otras actividades (describir)

La evaluación del curso consistirá en:
1. Pruebas  domiciliarias  de  carácter  teórico-práctico  orientadas  al  procesamiento  de

microdatos, elaboración  e interpretación de indicadores con un peso del 50% en el total del
puntaje final del curso. 

2. Una  prueba  parcial  presencial,  sobre  el  final  del  curso,  a  la  que  se  asignarán  puntos
equivalentes al 50% del curso y que será eliminatoria de acuerdo al reglamento de FCS.

Aquellos estudiantes que obtienen un puntaje total (promedio ponderado de las calificaciones
parciales) igual o superior al 81% del conjunto de las pruebas anteriormente mencionadas y
cumplen con las asistencias obligatorias (75% de asistencia), serán promovidos en la materia.
Aquellos estudiantes que, cumpliendo con las asistencias, obtengan entre 50% ó más y menos
que el  81% de los puntos  asignados al  conjunto de las pruebas  deberán rendir  examen en
calidad de reglamentado. 
El  examen  reglamentado  cubre  el  contenido  de  todo  el  curso,  pero  no  contempla  realizar
cálculos  que  requieran  el  uso  de  ayuda  informática.  Los  estudiantes  que  no  alcancen  el
equivalente al 50% de los puntos totales deberán rendir el examen en condición de estudiante
libre. 
El  examen libre  implicará  la  misma prueba que para los  reglamentados  más una propuesta
adicional, con tiempo extra, en la que se evaluarán los conocimientos prácticos sobre manejo de
datos. 
La modalidad de examen, tanto para libres como para reglamentados, será presencial en día y
hora  que  corresponda  a  los  períodos  fijados  por  la  FCS.  El  régimen  de  aprobación  de  los
exámenes se ajustará al reglamento de la Universidad.

10. Bibliografía 
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