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1. INFORMACIÓN ACADÉMICA. -  

 
Periodo académico: 2018 – B   
Escuela profesional: Sociología 

Código de la asignatura: 1702233  
Nombre de la asignatura: Teoría y Práctica de la Medición Social 

Duración:   17 semanas  

Condición:   Obligatorio: X                                Electivo: 
Número de créditos: 3 (Tres) 

Número de horas Teóricas:  02 (Dos) 
 Practicas:  02 (Dos) 

 Seminarios  

 Laboratorio  

 Teórico-practico  

   

Prerrequisitos: Estadística (1702124) 

 
2. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA. - 

 

Docente 
Grado 

académico 
Dpto. 

Académico 
Total de 

horas 
Horario/actividad 

Marcos Obando 
Aguirre 

Doctor 
Sociología, 
Turismo y 
Hotelería 

04 horas 
Lunes: 10:20 – 12:00 

Miércoles: 10:20 – 12:00 

Mario Gustavo 
Berrios Espezúa 

Magister 
Sociología, 
Turismo y 
Hotelería 

04 horas 
Jueves: 16:10 – 17:50 

Viernes: 14:30 – 16:10 

 
3. FUNDAMENTACIÓN (JUSTIFICACIÓN). - 

 
La asignatura de Teoría y Práctica de la medición social corresponde al área de 
formación profesional de la Escuela Profesional de Sociología y es de carácter 
teórico-práctico.  La asignatura está orientada a propiciar y fortalecer 
competencias en los estudiantes, en aspectos que les permitan comprender 
adecuadamente las peculiaridades de los fenómenos sociales y los enfoques y 



acciones necesarios para establecer los procedimientos de medición más 
adecuados. En ese sentido, se desarrollan cuatro grandes unidades: en primer 
lugar, se plantearán los principales elementos de la teoría de la medición social; 
en segundo lugar se desarrollará la práctica de la medición social orientada a la 
tendencia central y las diferencias; en tercer lugar se desarrollará la práctica de la 
medición social orientada a las relaciones entre variables; y, finalmente, se 
realizará la práctica de la medición social apoyada en software estadístico 
especializado (SPSS). 

 
4. COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA. - 

 
Al término de la asignatura el estudiante habrá alcanzado las siguientes 
competencias:   

a) Identifica los métodos que se desprenden de las Teorías sociológicas para 
explicar los fenómenos de la realidad social, respetando la opinión de sus 
compañeros, mostrando interés, actitud crítica, reflexiva y propositiva de 
la misma manera que cumpliendo las normas de la asignatura y mostrando 
responsabilidad, rigor académico y comportamiento ético . 

b) Asocia los métodos con la naturaleza de los problemas a tratar y las 
técnicas que les corresponden, respetando la opinión de sus compañeros, 
mostrando interés, actitud crítica, reflexiva y propositiva de la misma 
manera que cumpliendo las normas de la asignatura y mostrando 
responsabilidad, rigor académico y comportamiento ético. 

c) Usa metodologías y técnicas en los diferentes campos de acción de la 
realidad social, con pertinencia, respetando la opinión de sus compañeros, 
mostrando interés, actitud crítica, reflexiva y propositiva de la  misma 
manera que cumpliendo las normas de la asignatura y mostrando 
responsabilidad, rigor académico y comportamiento ético . 

 
5. CONTENIDOS. -  

 
PRIMERA UNIDAD: TEORÍA DE LA MEDICIÓN SOCIAL 
1.1. Teoría relacionada con la medición en ciencias sociales. 
1.2. Importancia de la medición de los asuntos sociales. 
1.3. Elementos de la medición social. 

1.3.1.  El dato sociológico. 
1.3.2.  Cuantificación de los fenómenos sociales. 
1.3.3.  Escalas de medición. 
1.3.4.  Diccionario de variables. 

1.4. Procesamiento y presentación de datos cuantitativos y cualitativos. 
1.4.1.  Tablas de distribución de frecuencias para datos cualitativos. 
1.4.2.  Tablas de distribución de frecuencias para datos cuantitativos. 
1.4.3.  Tablas de doble entrada. 

1.5. Medidas de estandarización. 
1.5.1.  Proporciones. 



1.5.2.  Tasas. 
1.5.3.  Razones. 

 
SEGUNDA UNIDAD: PRÁCTICA DE LA MEDICIÓN SOCIAL: TENDENCIA 
CENTRAL Y DIFERENCIAS 
2.1. La práctica sociológica y la tendencia central. 

2.1.1.  Reconocimiento de lo más frecuente. 
2.1.2.  La posición mediana. 
2.1.3.  El promedio como medida de lo típico y característico . 

2.2. Posiciones y segmentos. 
2.2.1.  Cuatro segmentos. 
2.2.2.  Diez segmentos. 
2.2.3.  Cien segmentos. 

2.3. La práctica sociológica y la apreciación de las diferencias. 
2.3.1.  Valores extremos. 
2.3.2.  Valores recortados. 
2.3.3.  Promedio de las diferencias. 

 
TERCERA UNIDAD: PRÁCTICA DE LA MEDICIÓN SOCIAL: RELACIONES 
ENTRE VARIABLES 
3.1. Relaciones entre variables. 

3.1.1 Relaciones entre variables de intervalo y razón. 
3.1.2 Relaciones entre variables ordinales y nominales. 

3.2. Modelos para la predicción y construcción de escenarios futuros . 
3.2.1.  Relación lineal. 
3.2.2.  Modelos de comportamiento de la población. 

 
CUARTA UNIDAD: PRÁCTICA DE LA MEDICIÓN SOCIAL APOYADA EN 
SOFTWARE ESTADÍSTICO ESPECIALIZADO 
4.1. Presentación del procesador estadístico SPSS. 
4.2. Diseño de la estructura de la base de datos . 
4.3. Manejo de datos. 

4.3.1.  Filtros. 
4.3.2.  Segmentaciones. 
4.3.3.  Transformación. 
4.3.4.  Creación de nuevas variables. 

4.4. Procesamiento de datos. 
4.4.1.  Distribución de frecuencias. 
4.4.2.  Tablas cruzadas. 
4.4.3.  Correlación y regresión. 
4.4.4.  Análisis multivariable. 

 
 
 
 
 



6. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA. - 
 
6.1. Métodos:  

 Método expositivo en las clases teóricas. 
 Método de elaboración conjunta en las clases prácticas. 

 Método del trabajo independiente para la elaboración de los trabajos 
permanentes. 

 
6.2. Medios:  

 Pizarrón 
 Plumones 
 Cañón multimedia 
 Laptop 
 Papelógrafos 
 Aula virtual 

 Bibliografía selecta 
 Laboratorio de cómputo 
 Software SPSS (Paquete 

estadístico para las ciencias 
sociales). 

 Portafolio. 

6.3. Formas de organización:  
A. Clases Teóricas: Consiste en la exposición interactiva, presentación clara 

y organizada de los temas para promover la comprensión y construcción 
del conocimiento por parte de los estudiantes. 

B. Clases Prácticas: Consiste en involucrar a los estudiantes en la reflexión y 
análisis sobre temas determinados con la finalidad de llegar a un juicio 
sólidamente sustentado. Se realizarán actividades y ejercicios prácticos, 
que pueden ser individuales y/o grupales; se trabajarán las técnicas de 
medición social con diversos ejercicios y bases de datos acondicionadas 
para tal fin. Se realizarán en el laboratorio de cómputo. El software 
estadístico que se utilizará en el curso será el SPSS (Paquete estadístico 
para las ciencias sociales). 
 

6.4. Programación de actividades que integren investigación formativa y 
responsabilidad social.  
A. Investigación formativa: Se levantarán datos, a través de encuestas, de 

aspectos de la realidad social de los estudiantes de la UNSA, 
desarrollando el tratamiento de datos, análisis y resultados. 

B. Responsabilidad social: El resultado del punto anterior se pondrá a 
disposición de la universidad para los fines respectivos. 

 
6.5. Seguimiento del aprendizaje:   

 Todo seguimiento a lo largo de la asignatura se realizará mediante 
consultas en el horario de clases y/o a través de asesorías, previa cita 

con el profesor. 
 Toda comunicación electrónica oficial se realizará al correo institucional 

de los profesores: Dr. Marcos Obando Aguirre 
(mobando@unsa.edu.pe) o Mg. Mario Gustavo Berrios Espezúa 

(mberriose@unsa.edu.pe), según corresponda; cada mensaje debe 

mailto:mobando@unsa.edu.pe
mailto:mberriose@unsa.edu.pe


contener la frase “MEDICIÓN SOCIAL_PRIMER APELLIDO, NOMBRE” 
en el asunto. 

 En caso de tener un problema extra-académico que vaya a afectar su 

desempeño en la asignatura, es necesario avisar en la mayor brevedad 

posible. 

 
7. CRONOGRAMA ACADÉMICO. -  

Semana Tema / Evaluación 
%  

Avance 
%  

Acumulado 

1 
1.1. Teoría relacionada con la medición en ciencias sociales 
1.2. Importancia de la medición de los asuntos sociales 

6% 6% 

2 
1.3. Elementos de la medición social 
 

6% 12% 

3 – 4 
1.4. Procesamiento y presentación de datos cuantitativos y 

cualitativos 
9% 21% 

5 1.5. Medidas de estandarización 9% 30% 
6 PRIMER EXAMEN   
7 2.1. La práctica sociológica y la tendencia central 8% 38% 

8  
2.2. Posiciones y segmentos 
2.3. La práctica sociológica y la apreciación de las 

diferencias 
8% 46% 

9 3.1. Relaciones entre variables 10% 56% 

10 
3.2. Modelos para la predicción y construcción de 

escenarios futuros 
8% 64% 

11 SEGUNDO EXAMEN   
13 4.1. Presentación del procesador estadístico SPSS 8% 72% 

13 – 14 
4.2. Diseño de la estructura de la base de datos 8% 80% 
4.3. Manejo de datos 10% 90% 

15 - 16 4.4. Procesamiento de datos 10% 100% 
17 TERCER EXAMEN   
 

8. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN.- 
 

Evaluación del Aprendizaje 
1.- Evaluación Continua: 

 Presentación de trabajos individuales permanentes. 

 Presentación de trabajos grupales permanentes. 
 Participación activa en clase. 

Esta evaluación representa el 60% de la nota final.  
 
2.- Evaluación Periódica. 

 Primer Examen (Semana 6) 
 Segundo Examen (Semana 11) 

 Tercer Examen (Semana 17) 
Esta evaluación representa el 40% de la nota final.  



 3.- Examen Subsanación o Recuperación (Sustitutorio): 
Se considerará un examen de subsanación o sustitutorio, a pedido del 
estudiante y según el cronograma académico de la universidad. 
 

9. REQUISITOS DE APROBACIÓN DE LA ASIGNATURA. -   
 

 La asignatura cuenta con cuatro horas semanales, las mismas que se 

distribuirán en dos horas expositivas, a cargo del profesor, y dos horas de 
prácticas, a cargo de los estudiantes, supervisados por el profesor. 

 La asignatura exige la participación activa de todos los estudiantes. Es 

obligación de los estudiantes presentarse a clases con las tareas asignadas y 

archivadas en sus portafolios para poder participar en las prácticas. Las 

intervenciones deben ser fundamentadas, para ello se debe tener la 
disposición para aprender y prestar atención a las intervenciones de los 

demás; el respeto a la opinión de los demás es muy importante.  

 Los estudiantes tendrán derecho a observar o en su defecto a ratificar las 

notas consignadas en sus evaluaciones, después de ser entregadas las 

mismas por parte del profesor, salvo el vencimiento de plazos para 

culminación del semestre académico, luego del mismo, no se admitirán 

reclamaciones, estudiantes que no se hagan presente en el día establecido, 

perderán su derecho a reclamo. 

 Para aprobar la asignatura los estudiantes deben obtener una nota igual o 

superior a 10.5, en el promedio final. 

 El redondeo solo se efectuará en el cálculo del promedio final, quedado 

expreso que las notas parciales no se redondearán individualmente. 

 Los estudiantes que no hayan presentado sus informes o el diseño de 

investigación, se les considerarán como abandono. 

 La nota final de la asignatura se calculará utilizando la fórmula que a 
continuación se detalla: 

 
Nf = (EC1x20%) + (E1x10%) + (EC2x20%) + (E2x10%) + (EC3x20%) + (E3x20%)  
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11. FECHA.- 

 
Arequipa, 20 de julio del 2018. 

 
12. FIRMAS.-  
 

 
 
 
 
 

Dr. Marcos Obando Aguirre  Mg. Mario Gustavo Berrios Espezúa 
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