
 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Filosofía y Letras 

Maestría de Género en Políticas Públicas 

Programa sintético 

 

1. Clave y nombre de la Unidad de Aprendizaje: 

 

 

2. Frecuencia Semanal: horas de trabajo presencial: 

 

3. Horas de trabajo extra aula por semana: 

 

4. Modalidad: Escolarizada                        No escolarizada                       Mixto  

 

5. Periodo Académico Semestral:                         Tetramestral                      Modular  

 

6. LGAC:    

 

7. Ubicación semestral: 

 

8. Área curricular:  

 

9. Créditos: 

 

10. Requisito: 

Ninguno, es la primera formación en metodología 

 

MGPPEGM05 Evaluación Gubernamental desde la mirada cualitativa 

3 

3 

X 

X 

Primer semestre 

4 

Formación Básica 

Procesos histórico-sociales. 

 



11. Fecha de elaboración:  

 

12. Fecha de la última actualización: 

 

13. Responsable del diseño: 

 

14. Perfil de egreso vinculado a la unidad de aprendizaje:  

 

 

 

15. Competencias generales que se vinculan a la unidad de aprendizaje: 

 

16. Competencias específicas a las que se vincula la unidad de aprendizaje: 

 

 

 

 

 

2.   Utiliza los lenguajes lógico, formal, matemático, icónico, verbal y no verbal de acuerdo 

a su etapa de vida, para comprender, interpretar y expresar ideas, sentimientos, 

teorías y corrientes de pensamiento con un enfoque ecuménico. 

5.  Emplea pensamiento lógico, crítico, creativo y propositivo para analizar fenómenos 

naturales y sociales que le permitan tomar decisiones pertinentes en su ámbito de 

influencia con responsabilidad social. 

11. Practica los valores promovidos por la UANL: verdad, equidad, honestidad, libertad, 

solidaridad, respeto a la vida y a los demás, respeto a la naturaleza, integridad, ética 

profesional, justicia y responsabilidad, en su ámbito personal y profesional para 

contribuir a construir una sociedad sostenible. 

12. Construye propuestas innovadoras basadas en la comprensión holística de la realidad 

para contribuir a superar los retos del ambiente global interdependiente.  

2. Interpretar las reglas de operación de la Administración Pública y valorarlas críticamente 
desde la perspectiva de género para ofrecer formas innovadoras de operación. 
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Elaborar diagnósticos y propuestas de intervención e innovación, con perspectiva de 

género,  en el ámbito de la política, la gestión pública y las organizaciones sociales, 

para construir interacciones sociales y formas de participación política y económica, 

más equitativas, paritarias y solidarias. 

 

 



17. Contenido de la unidad:  

Generar un laboratorio de análisis cualitativo de políticas públicas. En el mismo se analizan y dan 

elementos teórico-metodológicos para el estudio de las políticas públicas que permitan 

familiarizarse con los distintos enfoques disciplinarios y combinación de estrategias metodológicas 

que puedan estar al alcance. 

Por tanto se propone inducir el análisis de las políticas públicas como ejercicio de gobierno 

democrático a través de comprobar que la eficiencia funcional y la atención de lo público a través 

del quehacer gubernamental es un ejercicio que requiere un atento conocimiento de la 

metodología y concepción de política pública para su ejercicio.  

 

18. Producto integrador de aprendizaje: 

 

19. Fuentes de apoyo y consulta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño del anteproyecto incorporando la mirada cualitativa. El mismo debe contener hipótesis, 

desarrollo preliminar de literatura y la bibliografía de al menos cinco autoras(es) y que refleje 

comprensión de la temática que se analizó. 

Alonso Jiménez, V. (2008), Guía metodológica para elaborar proyectos de investigación en Ciencias 

Políticas y Administración Pública. Espacios Públicos, 11 (23), diciembre-sin mes, 226-247. 

Bardach, E. (1998), “La recopilación de la información para la investigación de las políticas públicas” en 

Los ocho pasos para el análisis de políticas públicas. Un manual para la práctica. México, DF: 

CIDE-Porrúa.  

Bozeman, B. (coord.) (1998), La gestión pública: su situación actual. México: Colegio Nacional de 

Ciencias Políticas y Administración Pública, A. C. Universidad Autónoma de Tlaxcala, Fondo de 

Cultura Económica. 

Canto Sáenz, R. (2000), Políticas Públicas. Más allá del Pluralismo y la participación ciudadana. Gestión y 

Política Pública, IX (2) segundo semestre: 231-256. 

King, G., Keohane, R. y Verba, S. (2002), La inferencia científica en los estudios cualitativos, Madrid: 

Alianza Editorial. 

Luton, Larry S. (2010), Qualitative Research Approaches for Public Administration. Londres: ME Sharpe. 

Mora Nawrath, H.I. (2010), The ethnographic method: The origin and basis of a multitechnical 

approach. Forum Qualitative Sozialforschung, 11 (2). 

Ortiz Ortega, A., Rodríguez Raya, J. L., Gómez González, A. V. y De la Cruz Pérez, F. (2012), Seguimiento 

de las campañas presidenciales 2012 en redes sociales: un estudio exploratorio. Revista 

Mexicana de Opinión Pública, 13, julio – diciembre, 73-92.  

Pacheco, E. y Blanco, M. (2002). En busca de la ‘metodología mixta’ entre un estudio de corte 

cualitativo y el seguimiento de una cohorte en una encuesta retrospectiva. Estudios 

Demográficos y Urbanos, septiembre – diciembre, 51: 485-521. 

Parsons ,W. (2007), Políticas Públicas, México: Flacso. 

The World Bank (2003), Social Analysis Sourcebook: Incorporating Social Dimensions into Bank-

Supported Projects. Washington, DC: Social Development Department, The World Bank. 



 


