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Resumen 
 
El presente informe, correspondiente al año 2007, es el resultado de un objetivo planteado 
desde la propuesta pedagógica de la Cátedra Estadística Aplicada a la Psicología, que se cursa 
en el segundo año de la carrera de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. Es una 
continuación de otros trabajos semejantes anteriores, realizados por este equipo desde el año 
1998.  
El planteamiento de estos trabajos ha tenido desde su inicio un doble propósito. El primero 
pedagógico, que incluye a la totalidad de los alumnos cursantes de la materia, como 
participantes de una situación vivencial de respondentes a un cuestionario elaborado ad hoc, y 
que permitirá luego, durante el desarrollo de los trabajos prácticos, seguir su procesamiento y 
aplicación de las técnicas estadísticas pertinentes. El segundo propósito es institucional, 
intenta contribuir como insumo para la Facultad, porque entendemos que el conocimiento del 
perfil del alumno permitiría organizar, planificar y tomar decisiones académicas más 
adecuadas, considerando en especial la reciente creación de la misma.  
El cuestionario incluyó los siguientes ítems de información: género, edad, lugar de 
procedencia, estudios de los padres, concurrencia a establecimientos educativos públicos o 
privados, años de ingreso a la carrera, cantidad de materias aprobadas, si realiza o realizó 
tratamiento psicológico o proceso de orientación  vocacional, si ha iniciado otra carrera, 
situación laboral, cantidad de horas de trabajo, y por qué eligió esta carrera. 
La aplicación del cuestionario se realizó de manera colectiva, autoadministrada y anónima, en 
el primer encuentro de los trabajos prácticos, en cada una de las comisiones, obteniendo 580 
protocolos. 
A partir del análisis estadístico efectuado sobre la base de datos, se arribó a las siguientes 
conclusiones: 
La población está compuesta en un 82 % por mujeres 
El rango de edades es muy amplio y abarca desde los 18 a 53.años, siendo la  Mediana de20 
años, y la edad más frecuente es de 19 años  
La mayoría de los alumnos proviene de los partidos de la Provincia de Buenos Aires 
representando el 41,68%, excluido el partido de La Plata que representa el 36,21%. Hay 
algunos alumnos procedentes de otras provincias, que en su conjunto conforman el 19% y 
sólo el 2% corresponde a alumnos de países limítrofes. 
En cuanto a la situación laboral, la mayoría de los estudiantes no trabaja, sólo lo hace el 33%. 
En relación a  la cantidad de materias rendidas, el 30 % no rindió ninguna. 


