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I. Datos de identificación.

Espacio académico donde se imparte

Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales
Centro Universitario UAEM
Amecameca
Centro Universitario UAEM Texcoco
Centro Universitario UAEM Zumpango

Estudios profesionales

Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración
Pública, 2018

Unidad de aprendizaje

Estadística I

Carga académica

Carácter

2
Horas
teóricas

Obligatorio

Área
curricular
Seriación

Clave

2
Horas
prácticas
Tipo

Curso-taller

Ciencias Sociales

4
Total de
horas

LCPA01
6
Créditos

Tercero

Periodo escolar
Núcleo de
formación

Básico

Ninguna

Estadística II

UA Antecedente

UA Consecuente

Formación común
Licenciatura
No presenta
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II. Presentación del programa de estudios.
La estadística brinda los conocimientos, destrezas y habilidades para que el
estudiante sea capaz de recopilar, organizar, analizar, evaluar y presentar
información de la política y la administración pública que coadyuve en la
predicción y la toma de decisiones en el campo laboral, profesional y científico.
En este primer curso se inicia con la estadística descriptiva, para concluir con la
introducción a la inferencia, revisando los conceptos fundamentales de
probabilidad.
El curso tiene el propósito de aplicar diversas técnicas que facilitarán el análisis de
información cuantitativa para la construcción de datos que auxilien la explicación e
interpretación de hechos, fenómenos políticos y de administración pública.
El manejo de la estadística le permitirá al profesional de la ciencia política y la
administración pública ver los fenómenos y hechos públicos con un enfoque más
sólido, que puede incluir en la verbalización, escrita y oral, de sus interpretaciones,
dando fundamento a sus argumentos y proyecciones.
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III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular
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DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE OPTATIVAS
PERIODO 2

PERIODO 3

PERIODO 4

PERIODO 5

PERIODO 6

Línea de acentuación, Ciencia Política

PERIODO 1

3
1
4
7

Civic culture and
political

3
1
4
7

Prospectiva política y
construcción de
escenarios

3
1
4
7

3
1
4
7

Sociedad civil y
ciudadanía

3
1
4
7

Élites y
liderazgos
políticos

3
1
4
7

Administración
electoral

3
1
4
7

Comportamientos
electorales

3
1
4
7

Metodología para el
análisis de estadísticas
electorales

3
1
4
7

Consultoría
política

3
1
4
7

Cabildeo

3
1
4
7

Discurso político y
entrenamiento de
medios

3
1
4
7

Escenarios
políticos de
Europa

3
1
4
7

Escenarios
políticos de Asia

3
1
4
7

Opinión pública

3
1
4
7

Gobernanza

3
1
4
7

E-Government Î

3
1
4
7

Transparencia y
rendición de
cuentas

3
1
4
7

Estudios
metropolitanos

3
1
4
7

Desarrollo y
gestión territorial

3
1
4
7

Financiamiento
para el desarrollo
local

3
1
4
7

Políticas públicas
sectoriales

3
1
4
7

Redes de políticas
públicas

3
1
4
7

Estudios de
factibilidad de
políticas públicas

3
1
4
7

Profesionalización
y servicio civil de
carrera

3
1
4
7

Gestión de
recursos humanos

3
1
4
7

Gestión de
recursos
materiales

3
1
4
7

Certificación en la
Administración
Pública

3
1
4
7

Control de
gestión

3
1
4
7

Estrategias de
modernización
administrativa

3
1
4
7

Migraciones y
movilidades

3
1
4
7

Multiculturalismo y
etnonacionalismo

3
1
4
7

Sustentabilidad

3
1
4
7

Línea de acentuación, Administración Pública
Ciencias sociales

básico obligatorio.
sustantivo obligatorio.
integral obligatorio.
integral optativo

r

PARÁMETROS DEL PLAN DE ESTUDIOS

HT: Horas Teóricas
Núcleo básico
HP: Horas Prácticas
obligatorio: cursar y
TH: Total de Horas
acreditar 20 UA
CR: Créditos
10 líneas de seriación.
Créditos mínimos 22 y máximos 51 por periodo escolar.
Núcleo sustantivo
* Actividad académica
obligatorio: cursar y
**Horas de la actividad académica
Î
acreditar 22 UA
UA optativa que debe impartirse, cursarse y acreditarse en el idioma inglés.
Unidad de
aprendizaje

Núcleo
Núcleo
Núcleo
Núcleo

PERIODO 8

Instituciones
políticas y
gobernabilidad

participation Î

SIMBOLOGÍA

PERIODO 7

Sistemas políticos
y de gobierno
contemporáneo

Núcleo integral
obligatorio: cursar y
acreditar 7 UA + 2*

57
23
80
137

Total del núcleo básico:
acreditar 20 UA para
cubrir 137 créditos
TOT AL DEL PLAN DE EST UDIOS

57
31
88
145
14
14+**
28+**
80
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Total del núcleo sustantivo
acreditar 22 UA para
cubrir 145 créditos
Núcleo integral
optativo: cursar y
acreditar 6 UA

18
6
24
42

Total del núcleo integral
acreditar 13 UA + 2* para
cubrir 122 créditos

UA obligatorias
UA optativas
UA a acreditar
Créditos

49 + 2 Actividades académicas
6
55 + 2 Actividades académicas
404

IV. Objetivos de la formación profesional.
Objetivos del programa educativo:
Son objetivos de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública
formar politólogos y administradores públicos con un amplio sentido de
responsabilidad social, integridad personal, ética profesional, y espíritu de servicio
que sean capaces de afrontar los retos y desafíos propios de un entorno social y
político cambiante, complejo y con problemas multidimensionales y que, contando
con una perspectiva holística de la realidad y una formación integral e
interdisciplinaria, contribuyan para:
Generales
 Vivir los principios y valores universitarios desarrollando capacidades para
interactuar con respeto y empatía.
 Participar activamente en su desarrollo académico para mejorar la capacidad
de aprendizaje y desempeñarse como profesional con autonomía, siendo
congruente con el propósito de vida universitaria.
 Ampliar su universo cultural para mejorar la comprensión de los conflictos
globales y de su entorno, para preservar la naturaleza y potenciar su capacidad
para la toma de decisiones públicas.
 Evaluar el progreso, integración e incertidumbre de las ciencias, ante la
creciente complejidad de las profesiones.
 Reconocer y ampliar su conocimiento intercultural y compartir de sus bienes y
valores.
 Ejercer el diálogo y el respeto como principios de la convivencia con sus
semejantes, y de apertura al mundo.
 Desarrollar hábitos de trabajo, organización, disciplina, colaboración e iniciativa
propia en las organizaciones públicas, sociales y privadas.
 Cuidar su salud y desarrollar armoniosamente su cuerpo ejercer
responsablemente y de manera creativa el tiempo libre.
 Hacer uso eficiente de las tecnologías de la información y comunicación para
insertarse exitosamente en la sociedad del conocimiento.
 Emplear habilidades lingüístico-comunicativas en una segunda lengua.
 Tomar decisiones y formular soluciones socialmente significativas, éticas y
estéticas.
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Particulares
 Distinguir los diversos componentes y actores sociales que intervienen en los
fenómenos relacionados con la competencia, la cooperación y el ejercicio del
poder político, incorporando las categorías teóricas y metodologías de estudio
propias del estructural – funcionalismo, el materialismo histórico, el
constructivismo, el conductismo y el institucionalismo para la realización de
ejercicios multidimensionales de análisis político y la construcción de
prospectivas y escenarios para la planeación, toma de decisiones y atención
de coyunturas políticas, electorales y gubernamentales.
 Analizar los conocimientos y conceptos en torno a la política, Administración
Pública, burocracia, poder, Estado, gobierno, sociedad civil y democracia con
las herramientas metodológicas de la dialéctica, hermenéutica, teoría
comprensiva, fenomenología, los estudios de caso y comparados para la
interpretación y comprensión de los procesos sociales, históricos y presentes,
que configuran el sistema político mexicano y a las instituciones públicas.
 Diseñar modelos de diseño organizacional y de gestión en el sector público,
aplicando los conocimientos y técnicas en materia de administración de
recursos humanos, financieros y materiales, planeación, auditoría y control
presupuestal que contribuyan al ejercicio eficaz de las funciones y
responsabilidades públicas con calidad, racionalidad, sensibilidad social y
eficiencia, en un contexto histórico, ético, filosófico y humanista.
 Distinguir las fases de análisis, diseño, implementación y evaluación que
componen el ciclo de políticas públicas, mediante el estudio de la bibliografía
especializada y la revisión de casos exitosos, con el propósito de participar en
el diseño e implementación de políticas públicas que respondan a las
necesidades sociales y los requerimientos del desarrollo económico, político y
social con sustentabilidad en los ámbitos local, nacional y global.
 Contribuir a la resolución pacífica de las diversas situaciones de conflicto a las
que se enfrente en el marco de su desempeño profesional, promoviendo la
tolerancia, el diálogo, el respeto a la legalidad, la equidad de género y la
justicia.
 Integrar los principios éticos y filosóficos de su formación universitaria para la
promoción de acciones que contribuyan al fortalecimiento de la cultura política
democrática en el marco de los procesos político – electorales que estudie o en
los que intervenga.
 Promover los principios y valores propios de la ciudadanía mundial con el
propósito de contribuir a la construcción de sociedades más justas, pacíficas,
igualitarias, incluyentes, tolerantes y con visión de sustentabilidad.
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Objetivos del núcleo de formación:
Promoverá en el alumno el aprendizaje de las bases contextuales, teóricas y
filosóficas de sus estudios, la adquisición de una cultura universitaria en las
ciencias y las humanidades, y el desarrollo de las capacidades intelectuales
indispensables para la preparación y ejercicio profesional, o para diversas
situaciones de la vida personal y social.
Objetivos del área curricular o disciplinaria:
Diseñar proyectos de investigación empleando teorías epistemológicas,
metodologías de investigación social, métodos y técnicas de investigación
cualitativa y cuantitativa, técnicas estadísticas y de razonamiento matemático,
software especializado y normas jurídicas para satisfacer y atender necesidades o
problemáticas sociales relacionadas con la ciencia política y la administración
pública y mejorar la eficacia y calidad de los procesos y resultados de la
administración pública y de las instituciones políticas.
V. Objetivos de la unidad de aprendizaje.
Seleccionar los métodos de la estadística descriptiva, e inferencial básicos, que le
permitan describir, comprender y resumir datos de su ámbito disciplinar,
comprendiendo y siendo capaz de describir datos calculando medidas de
tendencia central, de dispersión, estimaciones puntuales, de intervalo, errores
muestrales, seleccionando muestras y tamaño de muestras con diferentes
métodos. Valorando el uso de las distribuciones de probabilidad normal y binomial
para la interpretación de la información de carácter estadístico que se genera en el
campo de las ciencias sociales y contar con una herramienta para realizar
predicciones y tomar decisiones.
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VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje, y su organización.
Unidad temática 1. Estadística para las ciencias sociales
Objetivo: Discriminar los conceptos básicos en estadística aplicados a las
ciencias sociales mediante la distinción de los tipos de variables y escalas de
medición para seleccionar de manera correcta las fuentes de información
acordes al fenómeno de estudio.
Temas:
1.1 Concepto de Estadística
1.2 Clasificación de la Estadística
1.3 Datos en estadística
1.4 Escalas de medición
1.5 Conceptos de población y muestra
1.6 Fuentes de información en estadística
1.6.1 Censo
1.6.2 Encuestas de hogares
1.6.3 Registros administrativos (nacimientos, defunciones, matrimonios, etc.)
1.7 Distribuciones de frecuencia
1.7.1 Medidas de Tendencia Central
1.7.2 Medidas de dispersión
1.7.3 Medidas de Forma: Sesgo y Kurtosis
1.7.4 Gráficas
Unidad temática 2. Teoría de probabilidad y distribuciones de probabilidad
Objetivo: Examinar los conceptos de teoría y distribuciones de probabilidad
mediante los diferentes modelos en casos prácticos de las ciencias sociales y
las distribuciones normal, binomial y aproximación.
2.1 Análisis de conteo
2.2 Enfoques de probabilidad (a priori, frecuentista, a posteriori)
2.3 Cálculo de la probabilidad
2.4 Reglas básicas de la teoría de probabilidad (Adición y Multiplicación)
2.4.1 Eventos dependientes e independientes
2.5 Teorema de Bayes
2.6 Distribución binomial
2.7 Distribución normal
2.8 Aproximación normal a la binomial
2.9 Teorema central del límite
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Unidad temática 3. Distribuciones muestrales
Objetivo: Valorar el tipo de población y sus parámetros a través del uso de
técnicas de selección de muestras y de distribuciones de muestreo para aplicar
en casos relacionados a las ciencias sociales
Temas:
3.1 Conceptos básicos
3.1.1 Estimadores y parámetros
3.1.2 Tipos de estimación
3.1.3 Error de muestreo
3.2 Métodos de muestreo probabilísticos
3.2.1 Muestreo aleatorio simple
3.2.2 Muestreo aleatorio simple cualitativo
3.3 Distribuciones muestrales
3.3.1 Para medias y proporciones muestrales
3.3.1.1 Para poblaciones finitas e infinitas
Unidad temática 4. Estimación de parámetros
Objetivo: Formular intervalos de confianza mediante procedimientos de
estimación para predecir los valores de la población partiendo de una muestra
para poblaciones finitas e infinitas
4.1 Intervalos de confianza
4.1.1 Medias y proporciones
4.1.1.1 Para poblaciones infinitas e finitas
4.2 Tamaños de muestra
4.2.1 Medias y proporciones
4.2.1.1 Para poblaciones infinitas e finitas
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