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Seminario “Técnicas de análisis multivariado aplicadas a la 
investigación social y su implementación en R”  

Docente: Dra. María Celeste Ratto   
Dra. en Ciencia Política, Investigadora Independiente CONICET en el Instituto 
de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio (IIDyPCA)  
Universidad Nacional de Río Negro/CONICET   

Fecha del curso: 26/09 al 30/09  

Descripción del curso:  
El curso estará  dedicado  al  estudio  de  algunas  de  las  técnicas  estadísticas  
multivariadas  más  utilizadas  en  las  ciencias  sociales.  El énfasis  se  pondrá  en  
los  aspectos  aplicados  de  cada  técnica  en  lugar  de  sus  fórmulas  y  algoritmos  
computacionales. Se desarrollarán ejercicios con datos reales utilizando el 
software de libre  acceso  R.  También se trabajará  con  artículos  que muestren  
ejemplos  de  cómo emplear las técnicas estadísticas en publicaciones.   

Objetivos:  
La idea  central  del  curso  será  tener  una  visión general  sobre el análisis  de  
datos  aplicado  a  la  investigación  en  ciencias  sociales.  El  curso  tiene  dos  
objetivos  principales. En primer lugar, tiene la intención de proporcionar a los 
estudiantes los  conocimientos y habilidades necesarias para analizar 
empíricamente datos reales  de sus propias investigaciones. Para ello, se brindarán 
algunas herramientas básicas  tanto de análisis de datos, como su aplicación y 
manejo a partir del programa R. En  segundo  lugar,  quiere  darles  una  visión  
general  de  las  principales  técnicas  estadísticas  multivariadas  utilizadas  en  las  
ciencias  sociales  para  comprender  y  poder discutir los trabajos empíricos de 
otros autores en su disciplina.  
En tal sentido, si bien se explicarán nociones básicas de matemática y estadística 
que  permitan comprender las técnicas empleadas, el seminario se centrará en la 
cocina  de los datos, enfocando principalmente en la práctica y experiencia.   

Metodología:  
El curso tendrá una duración de 15 horas reloj distribuidas en 5 días, en el horario  
de 18 a 21 por la plataforma zoom. Cada sesión estará dividida en un primer 
módulo,  durante el cual se explicarán conceptualmente las nociones  
fundamentales de las  técnicas multivariadas y a partir de ejemplos empleados en 
artículos. Luego en un  segundo módulo se desarrollará el laboratorio aplicando lo 
aprendido a una base de  datos, en el programa R. Las y los alumnos contarán con 
el script de R explicado para  poder  ejecutar  el  análisis  correspondiente.  Cada  
día  se  desarrollará  una  técnica  multivariada.  
 



 

 

Evaluación:  
La evaluación final del curso constará de una artículo corto (máximo 10 páginas) 
en  el cual los estudiantes deberán aplicar una de las técnicas de análisis vistas 
durante el curso a alguna base de datos, realizando el análisis mediante R. El 
artículo deberá  contener la  presentación  del  problema,  una  breve  descripción  
del marco  teórico,  una descripción de la técnica a emplear, los resultados y su 
interpretación. Deberán  entregar el trabajo, el script de R empleado y la base de 
datos.   

Requisitos:  
Encontrarán  una  guía  indispensable  para  este  curso  en  el  libro:  AnalizaR  
Datos  Políticos, Francisco Urdinez y Andrés Cruz Labrín (editores). 2019; 
versión 0.1 Podrán acceder al libro mediante este link:   
https://arcruz0.github.io/libroadp/index.html  

IMPORTANTE: Vamos a necesitar que Todxs traigan ya instalados el 
programa  R y R Studio.  Eso nos va a ahorrar mucho tiempo al comienzo.   

Instalar  R es  fácil,  independiente  de  si  usas  Windows,  Mac  o  Linux.  Basta  con  
ingresar  a  https://cran.r-project.org/ y  seguir  las  instrucciones  de  descarga  e  
instalación.  

Para instalar RStudio, es necesario ya haber instalado R. La descarga e instalación 
es  accesible en Windows, Mac y Linux.   

El link es https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/#download  

En el capítulo 2 “R Básico”, del libro AnalizaR Datos Políticos encontrarán una guía  
detallada de cómo instalar estos programas. Tanto R como R Studio son de acceso  
libre y gratuito.  

Contenidos y Cronograma  

Núcleo Temático 1: Conociendo nuestros datos  
Base de Datos: Cómo se organiza y construye una base de datos, qué va en las 
filas,  qué va en las columnas, tipos de variables.  
Variables:  Cuáles  son  dependientes,  características.  Cuáles  son  independientes,  
características.  Posibles  relaciones  entre  variables.  Qué  análisis  se  puede  hacer  
según  las  características  de  mi  variable  dependiente. Introducción  al  análisis  
multivariado.  
Introducción a R: transformación de variables, cambio del contenido de las 
variables  y  creación  de  nuevas  variables.  Etiquetado.  Filtros.  Descriptivos.  
Frecuencias  y  Tablas. Resúmenes de variables (summarize).   
 



 

 

Núcleo temático 2: Análisis bivariado  
Medidas  descriptivas.  Medidas  de  tendencia  central.  Medidas  de  dispersión.  
Coeficientes de correlación. Tablas ANOVA. Cómo construir Tablas de contingencia  
(Regla de Zeisel, qué va en las filas y en las columnas, cómo se leen los porcentajes,  
estadísticos).   

Núcleo temático 3: Análisis multivariado descriptivo I 
 

Análisis multivariado, por qué usarlo, para qué, qué tipos de análisis multivariado  
hay.  Análisis  multivariado  descriptivo  y  causal.  Cómo  medir  conceptos  
multidimensionales.  Algunas  recetas  de  posibles  análisis exploratorios  
multivariados: Análisis de componentes principales y Análisis Factorial  

Núcleo temático 4: Análisis multivariado descriptivo II  
Cómo  mapear  a  partir  de  nuestros  datos.  Algunas  recetas  de  posibles  
análisis  exploratorios multivariados: Multidimensional Scaling (MDS)   

Núcleo temático 5: Análisis multivariado explicativo. Análisis de regresión  
Análisis de regresión. Qué debo tener en cuenta, supuestos, estadísticos de ajuste,  
diagnósticos, interpretación. Regresión Lineal simple (OLS).  
 

Día y horario  Tema  Materiales 

Lunes 26/9  
De 18 a 21 por la   
plataforma zoom 

Núcleo Temático 1  Conociendo nuestros  
datos. Introducción a 
R 

Martes 27/9  
De 18 a 21 por la   
plataforma zoom 

Núcleo Temático 2  Análisis bivariado.   
Tablas ANOVA y 
Tablas  de 
Contingencia 

Miércoles 28/9  
De 18 a 21 por la   
plataforma zoom 

Núcleo Temático 3  Análisis  multivariado  
descriptivo I.  PCA  y  
Análisis factorial 

Jueves 29/9  
De 18 a 21 por la   
plataforma zoom 

Núcleo Temático 4  Análisis  multivariado  
descriptivo II. 
Multidimensional   
Scaling 

Viernes 30/9  
De 18 a 21 por la   
plataforma zoom 

Núcleo Temático 5  Análisis  multivariado  
explicativo.  Regresión  
Lineal Simple (OLS) 

 


