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1. Clave y nombre de la Unidad de Aprendizaje: 

2. Cve y nombre de la Unidad de Aprendizaj 

 

1. Frecuencia Semanal: horas de trabajo presencial: 

 

2. Horas de trabajo extra aula por semana: 

    

3. Modalidad: Escolarizada                        No escolarizada                       Mixto  

 

4. Periodo académico: Semestral                         Tetramestral                      Modular  

 

5. LGAC:   

 

6. Ubicación semestral: 

 

7. Área curricular:  

 

8. Créditos: 

 

9. Requisito: 

Haber cursado Evaluación de la gestión gubernamental desde la 

mirada cualitativa (MGPPEGMC05) 

 

10. Fecha de elaboración:  

MGPPM08 Metodología 

3 

3 

X 

X 

Segundo semestre 

    4 

De aplicación 
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Procesos histórico-sociales. 

 



 

11. Fecha de la última actualización: 

 

12. Responsable del diseño:  

 

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

 

 

 

 

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

3. Maneja las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta para el 

acceso a la información y su transformación en conocimiento, así como para el 

aprendizaje y trabajo colaborativo con técnicas de vanguardia que le permitan su 

participación constructiva en la sociedad. 

8. Utiliza los métodos y técnicas de investigación tradicionales y de vanguardia para el 

desarrollo de su trabajo académico, el ejercicio de su profesión y la generación de 

conocimientos. 

10. Interviene frente a los retos de la sociedad contemporánea en lo local y global con 

actitud crítica y compromiso humano, académico y profesional para contribuir a 

consolidar el bienestar general y el desarrollo sustentable. 

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

para contribuir a superar los retos del ambiente global interdependiente.  

 

 

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

 

 

 

16. Contenido de la unidad: 

 

El objetivo central del curso es ofrecer a las/os estudiantes los insumos básicos para el uso y la 

aplicación de metodologías cuantitativas y análisis de bases de datos e interpretación de 

indicadores para el campo de la Administración pública, las políticas públicas y el género. Las y los 
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Dominar herramientas teórico-metodológicas para el análisis con perspectiva de género, 

de los problemas públicos más apremiantes en los contextos local, regional, nacional e 

internacional, con un compromiso de solidaridad hacia la población en su totalidad. 

 

1. Emplea las Nuevas Tecnologías de la información y la Investigación como herramientas de 
acceso al conocimiento de vanguardia con sentido ético y colaborativo para la mejora de su 
entorno social.  



estudiantes revisarán el material que se encuentre disponible (PowerPoint, lecturas y videos 

tutoriales) en el orden que se indica en el temario y realizarán una serie de ejercicios; al final se 

aplicará un examen de evaluación. 

 

El curso se compone de tres partes en los que se profundizará en los siguientes temas: 

 Fundamentos de la metodología cuantitativa:  

Conceptos básicos 

 Encuestas y tipos de muestreo 

 Diseño de Índices e indicadores 

 Análisis Exploratorio 

 Manejo de SPSS 

 Manejo del enfoque de redes 

 

Al final del curso el estudiantado tendrá un mejor manejo de las metodologías mixtas y su 

aplicación al campo de la política pública. 

 

17. Producto integrador de aprendizaje: 

 

Entrega de ejercicios de aplicación y manejo de SPSS 

 

18. Fuentes de apoyo y consulta: 

Programa SPSS 
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