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I. Referencias para la elaboración del examen de admisión del área de Teoría.
Peter Berger y Thomas Luckman, La construcción social de la realidad (1968). Véase
II) La sociedad como realidad objetiva y III) La sociedad como realidad subjetiva.
Pierre Bourdieu, El sentido práctico (1991)
Véase Libro 1 [Crítica de la razón teórica] y libro 2 [Lógicas prácticas]
Émile Durkheim, El suicidio, 1928
Véase Libro 2 [Causas sociales y tipos sociales] y libro 3 [La naturaleza social del
suicidio como un fenómeno social]
Norbert Elías, El proceso de civilización. Investigaciones sociogenéticas y
psicogenéticas (1994)
Véase los capítulos primero [Sociogénesis de los conceptos de civilización y cultura],
tercero [Sociogénesis de la civilización occidental] y el resumen [Bosquejo de una
teoría de la civilización]
Michel Foucault, Vigilar y castigar (1984). Libro completo.
Véase en la sección “Disciplina”, los apartados I. Los cuerpos dóciles y II. Los medios
del buen encauzamiento.
Anthony Giddens, La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la
estructuración (1995) Veáse 1 [Elementos para una teoría de la estructuración] y 4
[Estructura, sistema, reproducción social]
Erwin Goffman, La presentación de la persona en la vida cotidiana (1971). Libro
completo
Gino Germani, Política y sociedad en una época de transición. De la sociedad tradicional
a la sociedad de masas, Buenos Aires, Editorial Paidós, 1977. Veáse en esta edición
páginas 19-194
Robert Merton (2002). Teoría y estructura sociales (4a ed., Sección de obras de
sociología). México: Fondo De Cultura Económica. Capítulo VI. Estructura social y anomia,
pp. 209-240
Max Weber, "Conceptos sociológicos fundamentales", en Economía y Sociedad, esbozo de
sociología comprensiva, Fondo de Cultura Económica, México, 1944. Veáse, en 3ª edición
2014 páginas 127-187.
William F. Whyte, Street Corner Society, The University of Chicago Press, 1943
[traducción: La sociedad de las esquinas, Editorial Diana, México, 1971]. Veáse la Nota
metodológica que figura como apéndice.

I. Referencias y temas para la elaboración del examen de admisión del área de
estadística.
Libros básicos de referencia:
•
•
•
•

Ferris Ritchey (2008). Estadística para las ciencias sociales.
Coll, S. y Guijardo, M. (1998). Estadística aplicada a la historia y a las
ciencias sociales. Ediciones Pirámide. Madrid.
Cortés, F.; Fernández, T.; Rubalcava, R. (2012). Estadística social básica.
Universidad de la República – Facultad de Ciencias Sociales. El Colegio de
México. Montevideo.
Weisberg, H. (1992). Central tendency and variability. Sage Publications,
USA. Sage University paper N° 83.

Temas para el examen de estadística
1. Niveles de medición y tipos de variables
2. Medidas de tendencia central y dispersión
a) Media, mediana, moda
b) Varianza, desvío estándar, coeficiente de variación
c) Percentiles
3. Proporciones, tasas y porcentajes
4. Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas
5. Interpretación de gráficos
6. Curtosis y sesgo de una distribución
7. Probabilidad
a) Probabilidad condicional
b) Probabilidad conjunta
c) Eventos independientes
d) Reglas de probabilidad
8. Datos bivariados
a) Tablas de contingencia
b) Medidas de asociación entre dos variables
c) Covarianza y correlación
9. Inferencia estadística
a) Nociones de muestreo
b) Concepto de estimación
c) Intervalo de confianza
d) Pruebas de hipótesis

