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Presentación

El curso combina aspectos teóricos y técnicos del análisis cuantitativo (estadística) con reflexiones
sobre el diseño de investigación que, aunque se aplicarán sobre todo a los métodos cuantitativos,
serán de carácter más general. Se abordará al problema de la inferencia como articulador, tanto en
un sentido estadístico (generalización a partir de procesos aleatorios) como en un sentido sustantivo.

Objetivos

Al concluir el curso los alumnos podrán:

• Comprender la lógica del análisis cuantitativo como método de la sociología política, sus
alcances y sus límites.

• Explorar y describir datos categóricos y continuos a través de estadísticos y gráficos adecuados
y elegantes.

• Modelar variables dependientes continuas y categóricas (dicotómicas, politómicas y ordinales).
• Conocer algunos avances recientes en análisis de datos no diseñados (Procesamiento de

lenguaje natural).

Evaluación del curso

Para la evaluación del curso se tomarán en consideración los siguientes ítems.

• Trabajos prácticos. Después de cada sesión se presentará a los alumnos una serie de problemas
que deberán resolver. (40%)

• Examen intermedio (30%)
∗mpaladino@mora.edu.mx
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• Trabajo final grupal. Reporte técnico aplicando los métodos que han aprendido. Dicho
trabajo estará aplicado a un tema vinculado a proyectos de investigación, ya sea atendiendo
de manera directa a sus hipótesis o al menos contextualizando el problema de investigación
que están tratando. (30%)

Dinámica de trabajo1

El curso se organiza en 16 sesiones.2 La sesión tendrá una presentación que se colocará en línea.
Comenzará con una presentación del tema principal de cada sesión por parte del docente. Luego
se abrirá un espacio de consultas y debate. Para algunos de los temas de contenido más técnico se
ofrecerán clases pregrabadas, complementadas por sesiones colectivas de consultas.

Temario

Presentación del curso y dinámica de trabajo

• La plataforma de clases virtuales

– Uso, reglas de etiqueta
– Pausas y descansos

• Presentación del curso y del grupo

El diseño de la investigación

Las preguntas que podemos responder a través de la investigación cuantitativa dependen más del
diseño que de los datos. Tener claridad sobre la pregunta de investigación es el primer paso, permitir
por diseño múltiples respuestas el siguiente.

• Inferencia científica
• Exploración, descripción, causalidad
• Diseños observacionales y diseños experimentales
• Diseños transversales y longitudinales

Bibliografía

• King, Gary, Robert O Keohane, y Sidney Verba. El diseño de la investigación social: la
inferencia científica en los estudios cualitativos. Madrid: Alianza Editorial, 2012. Cap. 1 y
2.

1Dadas las condiciones de pandemia la dinámica de trabajo está sujeta a cambios consensuados a lo largo del
curso.

2En principio vía virtual, dependiendo de los cambios en la situación sanitaria podría complementarse con sesiones
cara a cara en algún formato a definir.
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Datos y variables

Los datos no son dados, siempre son producidos a través de un proceso de selección y recolección.
Casi siempre los datos son recolectados para analizarlos, pero cada vez más trabajamos con datos
no diseñados que crean nuevos desafíos para su análisis.

• Diseñados y naturales
• Características y estructura
• El dato como variable: clasificación, registro
• El problema de la medición

– La variable, el indicador y el constructo
– Confiabilidad y validez

Bibliografía

• Baranger, D. (2009). Construcción y análisis de datos. Introducción al uso de técnicas
cuantitativas en la investigación social. Posadas: Universidad Nacional de Misiones. Cap 1 y
2.

Análisis descriptivo (sumarios)

Resumir información es una parte fundamental del análisis cuantitativo: nos permite describir y
comparar. Cuando resumimos quitamos atributos y especificidades, es el precio que debemos pagar.
La dispersión de nuestros datos nos da una idea de la magnitud de ese precio.

• Medidas de tendencia central

– La media como un modelo de los datos

• Medidas de dispersión
• Datos categóricos: frecuencia, proporciones y conteos

Bibliografía

• Orellana, Liliana. (2001). Estadística Descriptiva. Enlace Cap. 3.

Descripción de datos (gráficos)

Los gráficos nos permiten explorar datos y comunicar resultados de manera efectiva. Sin embargo
pueden ser engañosos o contener información irrelevante: tan necesario como saber hacerlos es
saber leerlos.

• Los gráficos estadísticos como una gramática

• Gráficos para variables continuas y categóricas
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• Gráficos para más de una variable

• Wickham, H. (2010). A Layered Grammar of Graphics. Journal of Computational and
Graphical Statistics, 19(1), 3-28. https://doi.org/10.1198/jcgs.2009.07098

• Healy, K., & Moody, J. (2014). Data Visualization in Sociology. Annual Review of Sociology,
40(1), 105-128. https://doi.org/10.1146/annurev-soc-071312-145551

Aproximación a la estadística (y un poquito de probabilidad)

Casi siempre trabajamos con datos relevados en una muestra, pero nos interesa saber qué caracterís-
ticas tiene una población con respecto a algunas variables. Nunca podremos conocer el parámetro
poblacional, pero al menos podremos cuantificar cuanta incertidumbre asumimos cuando realizamos
una inferencia.

• Población, muestra
• Marco muestral, tipos de muestras
• Distribuciones de probabilidad
• Proceso aleatorio y eventos futuros

Pérez López, César. Técnicas de muestreo estadistico. Madrid: Garceta, 2014. Introducción y
Cap. 1

Introducción a las pruebas de hipótesis

Cuantificar la incertidumbre ayuda, pero a veces necesitamos tomar una decisión. Las pruebas
de hipótesis y los p-value asociados a las pruebas de hipótesis son el camino convencional para
esas decisiones. Sin embargo no están exentas de problemas y es necesario conocer a fondo sus
implicaciones.

• Hipótesis estadística e hipótesis sustantiva

– La hipótesis de nulidad

• El caso de la diferencia de medias

– El método bootstrap y la aproximación Montercarlo

• ¿Qué es un p-value?

Paladino, M. Aplicación del método bootstrap para la enseñanza y práctica de la inferencia estadís-
tica en las ciencias sociales, 2020, Material de cátedra.
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Relaciones entre variables categóricas

En sociología política predominan las variables categóricas: respuestas a una encuesta, categorías
a las que pertenece una unidad territorial. Las tablas de contingencia nos permiten explorar las
relaciones entre dos o más variables.

• Tablas de contingencia

– Frecuencias
– Proporciones totales y marginales

• El estadístico χ2

• Prueba de hipótesis de independencia por simulación de condiciones aleatorias

Bibliografía
Kaplan, D., & Sage Publications (Eds.). (2004). The Sage handbook of quantitative methodology
for the social sciences. Thousand Oaks, Calif: Sage. Cap. Cap. 8. Trends in Categorical Data
Analysis: New, Semi-New, and Recycled Ideas, por David Rindskopf

Relaciones entre variables métricas

Aunque las variables continuas no sean tan comunes también las usamos y es de sumo interés saber
si dos variables están relacionadas y de que manera. Los coeficientes de correlación ofrecen mucha
información sobre la relación entre dos variables de manera sumamente sintética.

• Relaciones lineales

– Covarianza y coeficiente de correlación lineal R de Pearson
– Coeficiente de correlación tetracórica y policórica

• Relaciones no lineales

– ρ de Spearman

Modelos lineales (I)

No es sorprendente que los modelos lineales sean uno de los métodos más empleados en sociología
política y ciencias políticas: permiten mapear distintos componentes de una hipótesis sustantiva a
los parámetros que estimará el modelo. Sin embargo su uso no debería ser automático: si no se
cumplen los supuestos los resultado serán en mejor de los casos erróneos y en el peor engañosos.

• Supuestos de los modelos lineales

• Variable dependiente e independiente

• Ordenada al orígen y coeficiente

• Error estándar y prueba de hipótesis paramétrica

• James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (Eds.). (2013). An introduction to
statistical learning: with applications in R. New York: Springer. Cap. 3. Linear regression.
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Modelos lineales (II)

Agregar predictores a un modelo ayuda a mejorar el ajuste, pero sobre todo a mapear hipótesis
más complejas a los parámetros y controlar posibles variables confusoras.

• Modelos de lineales con x categórica

– Modelo de efectos fijos para datos de panel

• Modelos lineales con dos o más variables independientes

– Concepto: variable confusora
– Concepto de estimación en la media

• James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (Eds.). (2013). An introduction to
statistical learning: with applications in R. New York: Springer. Cap. 4. Multiple linear
regression.

Modelos lineales (III)

Muchos de los fenómenos que nos interesan en sociología política están medidos de manera
categórica, clasifican más que medir. Para modelarlos adecuadamente usamos una transformación
logit.

• Modelos lineales para y categórica con distribución binomial (Logit)
• Razones de probabilidad
• Modelos para y con distribución de la familia Poisson (conteos)

Bibliografía

• James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (Eds.). (2013). An introduction to
statistical learning: with applications in R. New York: Springer. Cap. 5. Classification.

Modelos lineales (IV)

Generar un modelo lineal es fácil, generar uno que cumpla con los supuestos mucho más difícil. Es
nuestra responsabilidad diagnosticar y validar los modelos que presentamos y buscar alternativas
cuando encontramos problemas.

• Diagnóstico y validación de modelos lineales

– Heterocedasticidad
– Colinealidad
– Modelos robustos

• Reflexión general: los grados libertad del investigador.

Bibliografía

• Fox, J. (1991) Regression diagnostics, Thousand Oaks: SAGE
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Métodos multivariados

Los conceptos que nos interesan no son directamente medibles como una variable, pero podemos
aproximar esa variable al considerarla una variable latente.

• Análisis de clases latentes
• Análisis de Correspondencias Múltiple

Bibliografía

• Monroy Cazorla, Lucía. Análisis de Clases Latentes. Una técnica para detectar heterogenei-
dad en poblaciones. Ciudad de México: CENEVAL, 2009.

Manejo de casos perdidos

Las bases de datos realmente existentes (no los ejemplos que se usan en los cursos de métodos
cuantitativos) rara vez están completas. La información faltante debe ser tratada con cuidado, de
su manejo dependen muchas los resultados.

• Casos perdidos completamente aleatorios, aleatorios y no aleatorios.
• Imputación de missing cases.

Procesamiento de lenguaje natural

Un vistazo al presente (y al futuro) trabajando con datos naturales. Cualquier texto digitalizado
puede explorarse y visualizarse a través de métodos simples y efectivos.

• El método “bolsa de palabras”
• Tokenización
• Descarte de palabras vacías
• El TF-IDF como medida de especificidad de una palabra a un corpus

Bibliografía

• Silge, Julia, y David Robinson. Text mining with R: a tidy approach. First edition. Beijing ;
Boston: O’Reilly, 2017.
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