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FUNDAMENTACIÓN 
 

 
El principal objetivo de la investigación es describir conceptos y dar cuenta de las 

relaciones entre ellos, la metodología remite a los modos organizados de describir y 
explicar lo observable, de poner a prueba hipótesis. Si las Ciencias Sociales buscan 
explicar diferentes parcelas de lo humano, la forma de la explicación reconoce matices, 
anclados en diferentes tradiciones epistemológicas. Se asume aquí que, en perspectiva 
cuantitativa, la explicación implica identificar –siempre de manera parcial--, la trama de 
relaciones entre conceptos, el modo en que inciden unos sobre otros, la intensidad de 
esas relaciones. Se trata de responder a la pregunta: ¿bajo qué circunstancias un 
fenómeno sucede de diferentes maneras? ¿Por qué un proceso social se da un modo en 
un caso y de un modo diferente en otro? ¿Cuáles son los factores que explican las 
diferencias? 

En razón de ello, el presente seminario gira en torno a la noción de explicación 
vista como análisis del conjunto de relaciones entre conceptos teóricos, con referencia 
empírica unívoca. Se revisan los procedimientos que permiten transformar conceptos 
abstractos en aspectos observables de las unidades de análisis, y se focaliza en la lectura e 
interpretación de las relaciones entre ellos. Se espera que la investigación aporte a las 
discusiones por medio de la transformación de preguntas conceptuales en preguntas 
concretas, que sean expresadas en referencia a cualidades tangibles y factibles de ser 
observadas. 
 
 
OBJETIVOS 
 
 
Objetivos generales 
 
Que, al cabo del seminario, los/as alumnos/as: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

- Comprendan los fundamentos lógicos del análisis de datos, usado para la 
descripción y la explicación de problemas de los Estudios Internacionales. 

- Puedan interpretar resultados de investigaciones expresados en lenguaje 
estadístico. 

- Vislumbren la existencia de gran cantidad de procedimientos para el análisis de 
datos y tengan una disposición favorable a explorarlos cuando sea necesario. 

 
Objetivos específicos 
 
Conceptuales, 
que los/as estudiantes alcancen: 

- Conocimiento de fuentes de datos disponibles para investigación en la disciplina.  
- Comprensión clara de estrategias iniciales para el análisis de relaciones entre 

conceptos, así como la evaluación de su intensidad y forma.  
- Nociones de modelización y su utilidad en la investigación social. 

 
Procedimentales, 
que estén calificados para: 

- Interpretar resultados provenientes del análisis estadístico.  
- Elegir procedimientos para analizar relaciones entre conceptos.  
- Formular preguntas de investigación, pertinentes y factibles. 

 
Actitudinales, 
que desarrollen: 

- Valoración de la investigación empírica como lugar de validación y refutación de 
discusiones teóricas.  

- Consideración de las técnicas cuantitativas como herramientas al servicio de la 
producción de conocimiento validado.  

- Posición crítica hacia las argumentaciones teóricas, con atención a sus 
fundamentos empíricos. 

 
 
 
CONTENIDOS 
 
UNIDAD 1. 
La cuantificación de procesos sociales como medio para la comparación entre entidades 
(sincrónica) o de una entidad a lo largo del tiempo (diacrónica). Presentación de las 
posiciones epistemológicas sobre la comparación en Estudios Internacionales. Fuentes de 
datos para la investigación en Estudios Internacionales. Bases nacionales e 
internacionales. Grados de apertura de los datos. 

 
UNIDAD 2. 
Acuerdos semánticos: Unidades de análisis, variables, categorías. Matriz de datos. 
visualización de las variables: tablas de frecuencias, representaciones gráficas. Resumen 
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de los datos: medidas de posición, dispersión y forma. La variabilidad inherente a 
procesos sociales. 

 
UNIDAD 3. 
La explicación como intento por dar cuenta de la variabilidad: niveles de determinación y 
componente residual. Visualización de las relaciones entre variables: expresión gráfica y 
tabular de la variación conjunta de dos y más variables. 

 
UNIDAD 4.  
Intensidad de la asociación, coeficientes y proporción de la variabilidad explicada. La 
forma de la relación: modelización estadística. 
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MODALIDAD DE DICTADO Y EVALUACIÓN 
 

Por tratarse de un seminario de aplicación con carga en los aspectos 
procedimentales, se privilegiarán las actividades prácticas realizadas en el aula. Sobre las 
bases de datos de Minorities at Risk Project (2009) y de Forcibly Displaced Populations 
(1964-2008) u otras más actualizadas si se disponen, se aplicarán los procedimientos 
presentados en clase a modo de ilustración del uso y la interpretación de las estrategias 
de análisis. Luego de la presentación teórica de cada contenido se pasará a su uso 
concreto sobre datos reales, actividad a la cual se le dedicará una carga horaria 
diferenciada a través de trabajo en aula en metodología taller. 

Para la aprobación del seminario, los/as estudiantes deberán realizar una aplicación 
de alguno de los procedimientos desarrollados en las clases a un conjunto de datos 
reales. El trabajo deberá explicitar el origen de los datos, así como la confiabilidad de su 
productor (organismo nacional o internacional, centro de investigación, universidad, etc.). 
El trabajo de análisis de los datos deberá estar guiado por una pregunta pertinente a la 
disciplina de la carrera. Se sugiere que, en la medida de lo posible, esta pregunta esté 
cerca de los intereses de investigación de cada cursante, a fin de poder usar el trabajo 
que aquí se solicita como aporte al proyecto de tesis doctoral. 
 
 
DESTINATARIOS 
 
Cursantes del Doctorado en Estudios Internacionales. 
 
 
CARGA HORARIA 
 
40 horas.  


