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Estadísticas socioeconómicas y laborales argentinas 
 

Programa 
 

CYNTHIA POK 
2018 

Objetivo general: 
 

El objetivo general de la materia consiste en desarrollar en los alumnos 
el conocimiento y la capacidad de reflexión alrededor de los implícitos 
conceptuales,  metodológicos y operacionales de los principales instrumentos 
de recolección estadística, de manera de adquirir y fortalecer habilidades para 
el desarrollo de investigaciones referidas a la dinámica del mercado de trabajo 
y a las características socio demográficas y socioeconómicas de la población. 
 
Objetivos específicos: 
 
1- Se apuntará a que los alumnos se entrenen en analizar conceptual, 

metodológica y operacionalmente los instrumentos estadísticos disponibles 
para la caracterización del mercado de trabajo y de otras condiciones socio-
demográficas y socio-económicas. 

 
2- Se propenderá a que los alumnos desarrollen habilidades para encarar 

investigaciones referidas a esas temáticas, articulando debidamente los 
aspectos conceptuales con sus referencias empíricas. 

 
3- Se promoverá la contextualización de los desarrollos nacionales en un 

marco más amplio de referencia, atendiendo a recomendaciones 
internacionales, a otras experiencias nacionales y a ámbitos de 
compatibilización de instrumentos estadísticos (por ej. Mercosur).  

 
4- Se tenderá a que los alumnos se capaciten en analizar críticamente los 

supuestos contenidos tanto en los instrumentos estadísticos de uso habitual 
como en distintas caracterizaciones analíticas en uso. 

 
 
El programa se desarrollará en directa referencia a las principales estadísticas 
sociolaborales en uso (Encuesta Permanente de Hogares, Censo de Población, 
Encuesta Industrial, etc.) de manera de familiarizar a los participantes con los 
aspectos conceptuales y la utilización práctica de esos instrumentos. 
 
La materia se desarrollará con una base expositiva pero bajo la modalidad de 
taller, promoviendo la activa participación de los alumnos en equipos de 
discusión y elaboración de avances en aspectos específicos de la problemática 
expuesta. 
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Areas temáticas: 
 
 
1- La investigación: Etapas y componentes. Localización de la problemática 

del taller en el marco del proceso de investigación. Marcos teóricos, 
aspectos metodológicos, instrumentos estadísticos. Articulaciones. 

 
2- La medición: aspectos conceptuales, metodológicos, operacionales y 

operativos. Componente estadístico de la investigación. Componentes 
informáticos. Interacciones. 

 
3- Los indicadores socio-económicos. Instrumentos estadísticos basados en 

enfoques desde la población y en enfoques desde los establecimientos. 
Sistema Estadístico Nacional. Ventajas, desventajas y potencialidades de 
los instrumentos. 

 
4- La caracterización socio-económica: Abordaje conceptual. Marcos 

analíticos, dimensiones y componentes. La estructura social y las 
estrategias de vida. La inserción productiva de la población y su 
participación en la distribución social.  

 
5- El mercado de trabajo: localización conceptual. Principales indicadores. 

Empleo y desempleo. Modalidades históricas y recientes. Contextos 
formalizados y mercados restringidos. Medición e interpretación de 
resultados. 

 
6- El mercado de trabajo: principales indicadores. Características de la 

inserción ocupacional: variables sujetas a medición. Construcción de 
indicadores. Dimensiones del proceso de trabajo. Perfil tecnológico y perfil 
ocupacional. Clasificaciones en uso. 

 
7- El mercado de trabajo: Empleo rural. Precariedad laboral y Sector informal: 

Aproximación conceptual, indicadores, medición. 
 
8- Indicadores sociales: Características demográficas y educativas. La 

situación habitacional, la distribución de los ingresos y la pobreza.  Sectores 
vulnerables. 

 
9- El contexto internacional: recomendaciones internacionales y espacios de 

compatibilización. La comparabilidad internacional. La comparabilidad 
histórica y los avances técnicos. 

 
10-  Líneas de análisis. Obtención de resultados. Potencialidades de la 

explotación estadística y restricciones metodológicas. Interpretación de 
estadísticas. 
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EVALUACIÓN:  
 
Se solicitará a los alumnos la realización de informes escritos, durante el 
desarrollo de la materia, referidos a alguna de las áreas temáticas 
consideradas. Se tratará de trabajos orientados a la integración de aspectos 
conceptuales, metodológicos y empíricos en relación a las temáticas tratadas. 
En este enfoque general, se establecerán consignas de trabajo específicas en 
cada clase y se requerirá la entrega de los informes de avance en la clase 
siguiente. Los resultados también se irán presentando durante las clases, 
siendo discutidos por el resto del alumnado. 
 
Se considerarán, para la evaluación, la calidad de los trabajos presentados, el 
grado de incorporación de herramientas y sensibilización en relación a los 
temas tratados, la capacidad de integración demostrada, los hallazgos y 
resultados innovativos generados a partir del trabajo en la materia, la 
contribución a la tarea de equipo y la participación activa en las tareas a 
desarrollar. 
 
En todos los casos, se tendrá especial cuidado en reconocer puntos de partida 
diferenciales para el aprendizaje, en función de la heterogeneidad de la 
formación presente en los grupos a partir de disciplinas con dispar afinidad con 
los contenidos de la materia. 
 
 

BIBLIOGRAFÍA SOBRE INVESTIGACIÓN SOCIAL, 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

(Selección) 

 

 

Korn, Francis: Conceptos y variables en la Investigación social (“Introducción. El significado del 

término variable en sociología”).  

Mayntz, Renate: Introducción a los métodos de la sociología empírica  

Mayntz, Renate; Holm, Kurt; Hubner, Peter. Introducción a los métodos de la sociología empírica. 

Alianza Editorial, Colección Alianza Universidad, Madrid, 3º edición. 

Blalock, Hubert Introducción a la investigación social, Amorrortu 2001 

Hernández Sampieri, R. (1997): Metodología de la Investigación. 

Babbie, E. (1996). Fundamentos de la Investigación Social. 

Lazarsfeld, Paul “De los conceptos a los índices empíricos”, en Boudon y Lazarsfeld, Metodología 

de las ciencias sociales, Laia, Barcelona. 

Marradi, Archenti y Piovani, Metodología de las Ciencias Sociales 

Wainerman, Catalina y Sautu, Ruth, La Trastienda de la Investigación. Buenos Aires, Edit. Belgrano, 

1998. 
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Zeizel, Hans, Dígalo con números. México, Edit. Fondo de Cultura Económica,  

Sautu, Ruth. y otros (2005), Manual de metodología. CLACSO LIBROS, Buenos Aires. 

 

Galtung, Johan (l968): Teoría y Métodos de la Investigación Social, Ed. Eudeba, Buenos Aires, 1968, 

2ª ed. 

 

Hernández Sampieri, R.; Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, p. (1991): Metodología de la 

investigación, Madrid, McGraw-Hill.  

 

Corbetta, Piergiorgio (2003). Metodología y Técnicas de Investigación Social. Editorial Mc Graw Hill, 

Madrid, 1º edición. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


