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La arquitectura de la gobernabilidad
d
democrática.
áti
Información y democracia
Referentes éticos en la cultura
estadística: el componente
profesional.
profesional
El profesional estadístico y los
contextos organizacionales.
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Bosquejo


El desarrollo sostenido de la cultura
estratégica.
t té i

La arquitectura de la
gobernabilidad democrática
El rol y la capacidad del Estado
 La coherencia, efectividad y
adaptabilidad de las normas
 Las instituciones y las políticas
 El desempeño fiscal
 La participación
ó ciudadana
d d
 Una ecuación fundamental:
Producción, Manejo y Acceso a la
información
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Cont. La arquitectura de la
gobernabilidad democrática


La importancia trascendental del
profesional
f i
l estadístico
t dí ti en la
l
ecuación.

Referentes profesionales en la
gestión estadística


Cada estudio debe basarse en 1) el
entendimiento competente de los
pormenores de la materia, 2) protocolos
estadísticos claramente definidos para la
fase de la cual se trate (exploratoria,
intermedia o final) del análisis, antes de
mirar los datos q
que serán decisivos para
p
esa etapa, 3) y criterio técnico para
justificar ambos la relevancia práctica del
estudio y la cantidad de datos utilizados.
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Referentes …





Cuidarse de la posibilidad de que una
predisposición de los investigadores o los
proveedores de la información pueda
predeterminar el resultado analítico.
Mantenerse al día en el estudio y
consulta de la metodología estadística.
Asegurar que el peritaje adecuado – a
nivel
i l estadístico
t dí ti y temáticot áti
es
debidamente aplicado a todo estudio
planificado. Si no se cumple con este
criterio desde el principio, debe lograrse
antes de finalizar el diseño del mismo.

Referentes
Usar las metodologías estadísticas
que corresponden
d a los
l datos
d t y all
objetivo de lograr resultados
válidos.
 Incorporarse en proyectos de
investigación en los cuales pueda
lograr resultados válidos, y tenga
confianza de que su nombre habrá
de ser utilizado en publicaciones
solo con su consentimiento.
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Referentes …


El hecho de que un proceso está
automatizado no garantiza su
automatizado,
corrección. Debe entenderse la teoría,
los datos, y los métodos usados en dada
estudio estadístico. Este objetivo se
logra mejor cuando un practicante
estadístico competente
p
se incorpora
p
temprano en el diseño del proyecto,
preferiblemente en la etapa de
planificación.

Referentes …
Respetar y reconocer las
contribuciones
t ib i
y la
l propiedad
i d d
intelectual de los demás.
 Identificar, revelar los conflictos de
intereses y resolverlos.
 Proveer testimonio pericial
pericial, tal y
como usted estaría dispuesto a ser
evaluado por sus pares.
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El Profesional Estadístico y los
contextos laborales









La organización
El lugar de trabajo
El equipo de trabajo
Los estándares sustantivos y
operacionales.
Las presiones
Los temores
La supervisión
La evaluación y desarrollo de las
destrezas pertinentes al desempeño
estadístico

Conclusión: El desarrollo
sostenido de la cultura estadística









Gobernabilidad e información estadística
R
Reconocimiento
i i t intelectual
i t l t l
Fortaleza individual
Desarrollo personal
Comunicación grupal
Organización
g
estratégica
g
Evaluación del desempeño
El peritaje en materia de supervisión
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