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Introducir a estudiantes en habilidades de investigación en la que 

hagan uso del diseño e interpretación de bases de datos e indicadores 

sociales; desde criterios glocales, interdisciplinarias, sistémicos, integrales 

y de complejidad. Esto por medio del aprendizaje de una paquetería 

de hoja de cálculo básica; y orientándolo con respecto a las 

instituciones nacionales que ofrecen bases de datos especializadas; así 

como del conocimiento del conjunto de indicadores demográficos, 

sociales, económicos,  públicos gubernamentales, urbanos, y de  

sostenibilidad del desarrollo; planteados por organismos internacionales 

y sus marcos interpretativos dominantes; para ser aplicados en el estudio 

e investigación de la sociedad y su desarrollo en México. 
 

 

INTRODUCCIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DE BASES DE DATOS E 
INDICADORES PARA CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

 
 

Responsable del curso: Dr. Omar Ernesto Roque Bernal 

Horario: 11:00 a 14:00 horas 

 
 
Conceptos básicos: investigación mixta, hoja de cálculo (Excel), bases de datos, 
indicadores (demográficos, sociales, económicos, públicos gubernamentales y de 
sostenibilidad del desarrollo), ciencias sociales.  
 
JUSTIFICACIÓN: 
 

En las sociedades de la información, lo valioso se mide en términos de la calidad 
de los datos, que sirven como guía para la mejor toma de decisiones. Desde el 
hombre común, hasta el más connotado estadista, requiere de información 
adecuada y suficiente para la realización de sus actividades. Por ello, es necesario 
conocer los principios que rigen el uso y manejo de las bases de datos, así como 
el manejo, diseño e interpretación de indicadores relacionados a las ciencias 
sociales. Lo anterior es necesario para cualquier aspecto de la vida social, 
económica, política, tecnológica y cultural del hombre; pero se vuelve de vital 
importancia, cuando se habla de las temáticas urgentes de la agenda nacional. 
Este es el caso, para la formación de las futuras generaciones de investigadores, 
que desde el enfoque epistemológico complejo, requieren de herramientas 
adecuadas para observar problemas actuales y proponer  soluciones desde la 
base del análisis de los datos, entendidas como representaciones cognitivas de la 
realidad compleja. 
 
OBJETIVO GENERAL  
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1. Introducir al estudiante en el diseño de investigaciones que hacen uso 

de metodologías basadas en indicadores, así como en la caracterización 

de los indicadores sociales básicos. 

2. Introducir al estudiante en el uso de la hoja de cálculo electrónica, como 
herramienta básica para el manejo y diseño de bases de datos e 
indicadores sociales. 

3. Orientar al alumno con respecto a las instituciones nacionales que 
ofrecen bases de datos especializadas listas para su manejo, desde las 
cuales se pueden crear nuevas base de datos e indicadores. 

4. Conocer el conjunto de indicadores generales, que tiene como objeto el 
estudio a la población. 

5. Conocer el conjunto de sistemas de indicadores sociales, establecidos 
por instituciones internacionales y los marcos de interpretación más 
conocidos.   

6. Conocer el conjunto de sistemas de indicadores integrados desde las 
dimensiones: social, económica y pública gubernamental.  

7. Conocer la propuesta de indicadores urbanos, formulada por el 
programa ONU-Habitad. 

8. Entender al conjunto de indicadores compuestos, que permiten conocer 
el estado de la sostenibilidad del desarrollo. 

  

  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiales de trabajo:  
 
Laptop 
Cañón 
Laboratorio de cómputo 
Pintarrón 
Plumones  
Memoria USB 
Impresora 
Hojas tamaño carta y oficio 
 
Criterios de evaluación 
 
Asistencia, disciplina y tareas: 10% 
Exposición en clase: 20 %  
Participación en clase: 20 % 
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Desarrollo de base de datos propia aplicados a su posible proyecto tesis: 50 % 
 
 
CONTENIDOS TEMÁTICOS  
 
Módulo 1. La investigación diseñada a partir del uso de indicadores. 
 
Módulo 2. Introducción a la paquetería básica de hoja de cálculo (Excel). 
 
Módulo 3. Generalidades de las instituciones que ofrecen información organizada 
en base de datos. 
 
Módulo 4. Estudio de la población: indicadores y análisis demográfico. 
 
Módulo 5. Indicadores sociales. 
 
Módulo 6. Indicadores sociales, económicos y del sector público. 
 
Módulo 7. Indicadores Urbanos. 
 
Módulo 8. Indicadores de sostenibilidad del desarrollo.  
 
 
CONTENIDOS TEMÁTICOS DESARROLLADOS 

 
 
Módulo 1. La investigación diseñada a partir del uso de indicadores 
 
Objetivo: Introducir al estudiante en el diseño de investigaciones que hacen uso 
de metodologías basadas en indicadores, así como en la caracterización de los 
indicadores sociales básicos. 
 
1.1. Introducción a la investigación 
1.2. El diseño de la investigación 
1.3. El proceso de la investigación 
1.4. Constructos, variables, dimensiones e indicadores.  
1.5. La congruencia.  

1.5.1. La pregunta de investigación, variables, objetivos y la hipótesis. 
1.6. Definición de indicadores. 
1.7. Generalidades de los indicadores 
1.8. Construcción de indicadores 

1.8.1. Epistemología 
1.8.2. Objeto de Estudio  
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1.9. Consideraciones metodológicas 
1.10. El problema de la elaboración de indicadores 

1.10.1. Validez y la confiabilidad  
1.11. Elementos para la interpretación de indicadores 
1.12. Indicadores sociales básicos. 

1.12.1. Demográficos  
1.12.2. Sociales  
1.12.3. Económicos 
1.12.4. Desarrollo urbano 
1.12.5. Sostenibilidad del desarrollo 
 

Bibliografía 
 
INEGI, s/f, Metodología de investigación (curso), Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI); consultado el 28 de enero de 2017; en 
http://www.inegi.org.mx/inegi/SPC/doc/INTERNET/22-
%20CURSO%20DE%20METODOLOG%C3%8DA%20DE%20LA%20INVESTIGA
CI%C3%93N.pdf 
 
Gutiérrez, D., 2009, La Construcción de Indicadores como Problema 
Epistemológico; en Cinta Moebio 34:16-36; consultado el 28 de enero de 2017; en 
www.moebio.uchile.cl/34/gutierrez.html 
 
Abreu, Jose Luis, “Constructos, Variables, Dimensiones, Indicadores y 
Congruencia” en revista Daena: International Journal of Good Conscience. pp.  
123-130. Noviembre 2012.  
 
DANE, Guía para Diseño, Construcción e Interpretación de Indicadores, 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Bogotá, D. C., 2013 
 
Cisneros Jorge, El problema metodológico en la elaboración de indicadores en 
ciencias sociales, FLACSO, Costa Rica, 1982. pp. 44-52. Serie Planificación 8. 
Aspectos Metodológicos 
 
Módulo 2. Introducción a la paquetería básica de hoja de cálculo (Excel) 
 
Objetivo: Introducir al estudiante en el uso de la hoja de cálculo electrónica, como 
herramienta básica para el manejo y diseño de bases de datos e indicadores 
sociales. 
 

2.1. Definiciones 
2.2. Características de Excel 

2.2.1. Barra de herramientas 
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2.2.2. Abrir y guardar archivos 
2.3. Libros de Microsoft Excel 

2.3.1. Celdas  
2.3.2. Editar celdas 
2.3.3. Hoja de cálculo 
2.3.4. Tipos de datos 
2.3.5. Gráficos 
2.3.6. Imprimir 

2.4. Bases de datos (listas) 
2.5. Gestión de Bases de Datos con Excel. 

2.5.1. Formulas y funciones 
2.5.1.1. Funciones avanzadas 
2.5.2. Tablas dinámicas 
2.5.3. Organización de datos 
2.5.4. Validación de datos 
 
Bibliografía  
 
Edutecno, Microsoft Excel, Manual Excel Básico, 2010; consultado el 29 de enero 

de 2017; en 
http://eduteka.icesi.edu.co/gestorp/recUp/6e7c990b9ae4e315c5b7d8cb9981f59d.p

df 
 
El Colegio de Michoacán, Microsoft Excell (manual); consultado el 28 de enero de 
2017; en http://www.colmich.edu.mx/computo/files/excel.pdf 
 
Centro nacional de capacitación y calidad, Gestión de datos en Excel, Instituto 
Mexicano del Seguro Social; consultado el 29 de enero de 2017; en  
http://computo.miselec.com/excel/2003/2datos.pdf 
 
Módulo 3. Generalidades de las instituciones que ofrecen información 
organizada en base de datos. 

 
Objetivos: Orientar al alumno con respecto a las instituciones nacionales que 

ofrecen bases de datos especializadas listas para su manejo, desde las cuales se 
pueden crear nuevas base de datos e indicadores.  
 
3.1. Nociones para el uso de bases de datos institucionales en México 

3.1.1. Estructura del gobierno federal   
3.1.2. Algunas bases generales 

3.1.2.1. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI)  
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3.1.2.2. Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos (IFAI) 

3.1.3. Algunas bases de datos especializadas  
3.1.3.1. Consejo Nacional de Población (CONAPO) 
3.1.3.2. Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal 
(INAFED) 
3.1.3.3. Secretaria de Educación Pública (SEP) 
3.1.3.4. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA) 
3.1.3.5. Instituto Nacional Electoral (INE) 
3.1.3.6. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (SIC-
CONACULTA) 
3.1.3.7. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI) 
3.1.3.8. Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS) 
 

Bibliografía  
 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Recursos digitales y 
electrónicos contenidos en http://www.inegi.org.mx/ 
 

Consejo Nacional de Población (CONAPO), Recursos digitales y electrónicos 
contenidos en http://www.conapo.gob.mx/ 
 

Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED), Recursos 
digitales y electrónicos contenidos en http://www.inafed.gob.mx 
 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI), Recursos digitales y electrónicos contenidos en 
http://www.inai.org.mx/  

 
Instituto Nacional Electoral (INE), Recursos digitales y electrónicos contenidos en 
http://www.ine.org.mx 

 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), Recursos digitales y electrónicos contenidos en 
http://www.gob.mx/sagarpa 
 
Secretaría de Educación Pública (SEP), Recursos digitales y electrónicos 
contenidos http://www.gob.mx/sep 
 
Sistema de Información Cultural, Recursos digitales y electrónicos contenidos en 
http://sic.conaculta.gob.mx/ 
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Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Recursos 
digitales y electrónicos contenidos en http://www.gob.mx/cdi 
 
Secretaría de Salud (SS), Recursos digitales y electrónicos contenidos en 
http://www.gob.mx/salud 
 
Módulo 4. Estudio de la población: indicadores y análisis demográfico.  
 
Objetivo: Conocer el conjunto de indicadores generales, que tiene como objeto el 
estudio a la población. 
 
4.1. Indicadores demográficos  

4.1.1. Fecundidad 
4.1.2. Natalidad 
4.1.3. Migración  
4.1.4. Migración neta  
4.1.5. Mortalidad   
4.1.6. Crecimiento total de la población    
4.1.7. Crecimiento natural  
4.1.8. Pirámide poblacional  
4.1.9. Transición demográfica  
4.1.10. Densidad poblacional 

 
Bibliografía 
 
Demografía formal: Números y gente. Manual para curso de especialización en 
educación en Población, UNESCO-CREALC, Venezuela, 1986, 64 pp. 
 
Camacho Ninoska Damianovic (coord.), Población y Sociedad aspectos 
demográficos, Instituto Nacional de Estadísticas, Chile, 2008, pp. 52. 
 
Wong, Rebeca y César González (2011), ''Envejecimiento demográfico en 
México: Consecuencias en la discapacidad'', en Coyuntura Demográfica, núm. 1, 
pp. 39-42.  Consultado el 3 de agosto de 2016, en 
http://www.somede.org/coyuntura-demografica/ 
 
Sobrino, Jaime (2011), ''Trayectorias de la migración interna'', en Coyuntura 
Demográfica, núm. 1, pp. 26-30. Consultado el 3 de agosto de 2016, en 
http://www.somede.org/coyuntura-demografica/ 
 
Cárdenas, Rosario, Carlos Echarri, Silvia Giorguli, Fátima Juárez, Carla Pederzini, 
Alfonso Sandoval y Jaime Sobrino (2015), “Transformaciones demográficas, 
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cambios sociales y legislación en población”, en Coyuntura Demográfica, núm. 8, 
pp.99-103. Consultado el 3 de agosto de 2016, en 
http://www.somede.org/coyuntura-demografica/ 
 
Rubalcava, Rosa María y Martha Schteingart (2012), "El Censo de Población y 
Vivienda de 2010. Posibilidades y limitaciones para el análisis de la vivienda y la 
estratificación urbana", en Coyuntura Demográfica, núm. 2, pp. 93-97. Consultado 
el 3 de agosto de 2016, en http://www.somede.org/coyuntura-demografica/ 
 
Rivera Conde, Gabriel (2016),"Los objetivos de desarrollo del milenio en México: 
lecciones para el futuro”, en Coyuntura Demográfica, núm. 9, pp. 89-93. 
Consultado el 3 de agosto de 2016, en http://www.somede.org/coyuntura-
demografica/ 

 
Módulo 5. Indicadores sociales 
 
Objetivo: Conocer el conjunto de sistemas de indicadores sociales, establecidos 
por instituciones internacionales y los marcos de interpretación más conocidos.   
 
5.1. La sociedad informacional  
5.2. Ciencias sociales e indicadores 

5.1.1. Qué son los indicadores sociales 
5.1.2. Problemas metodológicos 

5.2. Aspectos teóricos de los indicadores e índices sociales 
5.2.1. La construcción de los indicadores e índices sociales 
5.2.2. Paradigmas o Marcos de Interpretación 
5.2.3. Criterios de selección de indicadores sociales 

5.2.3.1. Bienestar 
5.2.3.2. Calidad de vida 
5.2.3.3. Calidad de las Sociedades 

5.2.4. Sistema Integrado de Indicadores Sociales  
5.2.4.1. Organismos internacionales 

5.2.4.1.1. Sistema de Indicadores de la UE  
5.2.4.1.1.1. Campos de indicadores  

5.2.4.1.2. Naciones Unidas 
5.2.4.1.2.1. Menú de indicadores. 

5.2.4.1.2.1.1. Conjunto Mínimo de Datos Sociales 
Nacionales 
5.2.4.1.2.1.2. Objetivos de desarrollo del milenio. 

5.2.4.1.3. Comisión Económica para América Latina, CEPAL 
5.2.4.1.4. Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE) 
5.2.4.1.5. UNESCO  
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5.2.4.1.6. INE 
  
Bibliografía 

 
Rodríguez Jaume María José, Modelos Socio-Demográficos. Atlas Social de la 
ciudad de Alicante (Tesis), Universidad de  Alicante, Alicante, 2000.  pp. 93-148. 
 
Cerda Tamara y Vera Ximena, Documento de Trabajo. Indicadores Sociales y 
Marcos Conceptuales para la Medición Social, Instituto Nacional de Estadística, 
Chile, 2008. 
 
Gutiérrez-Espeleta Édgar E., “Indicadores sociales: Una breve interpretación de su 
estado de desarrollo”, en Soja Carlos (editor)  Desarrollo social en América Latina: 
temas y desafíos para las políticas públicas, FLACSO, Costa Rica, 2002. pp. 105-
148.  
 
Módulo 6. Indicadores sociales, económicos y del sector público. 
 
Objetivo: Conocer el conjunto de sistemas de indicadores integrados desde las 
dimensiones: social, económica y pública gubernamental.   
 
6.1. Características de los indicadores 
6.2. Criterios de clasificación 
6.3. La dimensión social 

6.3.1. Áreas temáticas representativas de lo social 
6.3.2. Población 
6.3.3. Hogares 
6.3.4. Educación 
6.3.5. Salud 
6.3.6. Vivienda 
6.3.7. Trabajo 
6.3.8. Pobreza  
6.3.9. Cohesión social 

6.4. La dimensión económica 
6.4.1. Macroeconomía  
6.4.2. Microeconomía   
6.4.3. Sector primario 
6.4.4. Sector secundario 
6.4.5. Sector terciario  

6.5. La dimensión pública  
 
López María Teresa, Gentile Natacha, Sistema de indicadores económicos y 
sociales: la importancia del análisis integrado, Centro de Investigación, 
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Seguimiento y Monitoreo del Desarrollo-Universidad Nacional de Mar del Plata, 
2008; consultado el 28 de enero de 2017; en 
http://www.econ.uba.ar/planfenix/economias_regionales/comision%20C/06-Lopez-
Gentili%203.pdf 
 
Módulo 7. Indicadores Urbanos 
 
Objetivo: Conocer la propuesta de indicadores urbanos, formulada por el 
programa ONU-Habitad. 
 
7.1. Sistema de indicadores de UN-Habita 
7.2. Indicador urbano 
7.3. Propuesta de nuevos indicadores 

7.3.1. Lo económico 
7.3.2. Lo social 
7.3.3. Lo medioambiental 
7.3.4. Lo metropolitano 

7.4. Indicadores de desarrollo urbano. Los 42 indicadores ONU-Habitat  
7.4.1. Vivienda 
7.4.2. Desarrollo social y erradicación de la pobreza 
7.4.3. Manejo ambiental 
7.4.4. Desarrollo económico 
7.4.5. Gobernabilidad 

 
Bibliografía  
 
Álvarez Lobato José Antonio, Más allá de los indicadores UN-Habitat, hacia una 
agenda de nuevos indicadores urbanos, El Colegio Mexiquense- Observatorio 
Metropolitano de Toluca (METROSUM); consultado el 28 de enero de 2017; en 
http://seduv.edomexico.gob.mx/docs/observa/evalua_1.pdf 
 
Gavidia Jorge, Guía de aplicación: Sistema integrado de indicadores urbanos 
observatorio de medio ambiente urbano, UN-HABITAT, Oficina Regional para 
América Latina y el Caribe (ROLAC), Observatorio de Medio Ambiente Urbano 
(OMAU), España-Brasil. 
 
Módulo 8. Indicadores de sostenibilidad del desarrollo.  
 
Objetivo: Entender al conjunto de indicadores compuestos, que permiten conocer 
el estado de la sostenibilidad del desarrollo.  
 
8.1. Consideraciones preliminares sobre los indicadores compuestos 
8.2. Tipos de indicadores compuestos de sostenibilidad del desarrollo 
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8.3. Construcción de indicadores compuestos 
8.4. Marco conceptual 

8.4.1. Sostenibilidad del desarrollo 
8.5. Selección de los indicadores 
8.6. Indicadores compuestos para evaluar la sostenibilidad del desarrollo 
8.7. Presentación, visualización y diseminación del indicador 
 
Bibliografía  
 
Schuschny Andrés y Soto Humberto, Guía metodológica. Diseño de indicadores 
compuestos de desarrollo sostenible, Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL), Santiago de Chile, 2009. 


