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Carácter del curso

Preparatorio
Resultados de Aprendizaje
Al término del curso el/la estudiante demuestra que: conoce los conceptos, procesos y distinciones
fundamentales relacionadas con la elaboración, implementación y análisis de Políticas Públicas.
Metodología Docente
Evaluación Modalidad (trabajo individual)
7 Clases sincrónicas los días martes de
3 registros observacionales
18:30 a 21:30 combinadas con la
Observación 1 (10%) Poster Session perspectiva histórica
presentación de material audiovisual y
Fecha de entrega y presentaciones 10 de agosto
tutorías
Observación 2 (40%) Policy network
Fecha de entrega 31 agosto
Observación 3 (60%) Análisis prospectivo + trabajo final
Fecha de entrega 29 septiembre - 4 octubre
PROGRAMA DE CURSO
UNIDADES TEMÁTICAS
Número
1
Contenidos
Introducción a las políticas
públicas. Distinción entre
“Politics” y “Policy”, y su
vinculación con el sistema
político. (Grupos de interés
y grupos de presión)

Nombre de la Unidad
Introducción a políticas
públicas
Resultados de aprendizaje
de la Unidad
El/la estudiante: estará en
condiciones de:
identificar la naturaleza de
las políticas públicas, sus
características y etapas.

Duración en Semanas
2
Referencias bibliográficas (en negrita
los materiales obligatorios)
Berdegué, J. A., & Fernández, M. I.
(2012). From policy to research and
back again. Journal of Rural and
Community Development, 7(3), 4-25.
Dende y Subirats. 2014, Decisiones
públicas. Análisis y estudio de los
procesos de decisión en políticas
públicas. Ariel Ciencias Sociales.
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El ciclo de las políticas
públicas,
sus
etapas,
características y naturaleza.
Apectos relevantes de PP:
- Político legislativo
- Técnicos, legales y
administrativos
- Regionales y locales
- Financieros y fiscales

Comprender aspectos
centrales del proceso de
diseño de Políticas
públicas.

- Comunicacionales
Interés privado e interés
público
Los actores que las
protagonizan, el rol del
Estado y especialmente
del Técnico-político.
Análisis de la manera en
que
un
tema
de
preocupación o problema
pasa a considerarse de
interés del Gobierno y
cuáles son los elementos
que contribuyen a que así
sea.
Institucionalidad
y
gobernanza
de
las
políticas públicas
Número
2

Contenidos
Coordinación y articulación
de políticas públicas.

Barcelona. Capítulo 3. ¿Quién decide?
Los actores y sus recursos (73-140)
Heinelt H. (2007) “Do Policies
determine Politics?” in Handbook of
Public Policy Analysis: Theory, Politics,
and Methods, (Eds.) Fischer y otros. CRC
Press, Boca Raton, FL.
Hirschman, A. (1986) “De los intereses
privados al foro público” en Interés
privado y acción pública, Fondo de
Cultura Económica, México, páginas
72-87.
Kingdom, J. (1995) Agendas,
Alternatives and Public Policy,
Addison-Wesley, 2nd.
Edition, EEUU.
Lahera, Eugenio (2004): ‘Política y
Políticas Públicas’, Serie Política Social
Nº 95, División de Desarrollo Social,
CEPAL, Santiago, Chile.

Nombre de la Unidad
Implementación de PP
Articulación de políticas
públicas, actores y
territorio
Resultados de aprendizaje
de la Unidad
El/la estudiante:
comprenderá la
importancia de los
procesos de coordinación y

Duración en Semanas
3
(incluye poster sesión, presentado por
los alumnos)
Referencias bibliográficas
Barzelay, Michael (1998) Atravesando la
burocracia: una nueva perspectiva de la
administración pública. Fondo de
Cultura Económica:, México.
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Tipos de políticas,
responsabilidades de
diseño y ejecución en
distintos niveles de
gobierno: articulación
intersectorial y territorial.
La burocracia de las
políticas públicas.
Complejidades de la
implementación
- Flujos de información
- Costos de transacción
- Problemas de Agencia
- Legitimidad
- Recursos y capacidades

articulación
interinstitucional para
responder a problemas
complejos de políticas
públicas.
Comprenderá aspectos
centrales del proceso de
implementación de
políticas públicas con
énfasis en procesos de
participación e incidencia.

Cunill-Grau,
N.
2014
La
intersectorialidad en las nuevas políticas
sociales Un acercamiento analítico conceptual. Revista Gestión y Política
Pública. Volumen XXIII . Número 1 . I
Semestre de 2014 . pp. 5-46
Repetto, F. y J.P. Fernández 2012
Coordinación de políticas, programas y
proyectos sociales, CIPPEC – UNICEF,
Capítulo 2
Hill, M. and Hupe, P. 2011 Implementing
Public Policy. An introduction to the
Study of Operational Governance.
Second Edition. Sage. Capítulo 4.
Implementation Theory (57-79)
Roth Deubel, A. (2009) Políticas
Públicas, formulación implementación y
evaluación Bogotá, Ediciones Aurora

Nombre de la Unidad
Corrientes y Enfoques de
políticas públicas
Resultados de aprendizaje
de la Unidad
El/la estudiante será capaz
de comprender aspectos
centrales del proceso de
evaluación de Políticas
públicas

Duración en Semanas
3 (incluye taller de cierre de
prospectiva)
Referencias bibliográficas

Las múltiples expresiones
de la coordinación: sus
principales desafíos en
materia de participación
Número
3
Contenidos

Revisión de las diferentes
posturas epistemológicas y
teóricas frente a las
políticas públicas, tales
como el Incrementalismo,
los
estudios
de
implementación,
entre Conocerá las distintas
otras aproximaciones y corrientes de análisis de las
modelos.
políticas públicas.
como Evaluación y
prospectiva asociada a las
PP, incluyendo algo de
aprendizajes y

Será capaz de presentar los
conceptos y distinciones
fundamentales del análisis
de políticas públicas.

Ackoff R. L (1979) “Diseñando el futuro”.
Limusa, México.
Aceituno, P. (2014) La prospectiva en la
construcción de políticas públicas.
Revista de estudios políticos y
estratégicos 2(1): 28-49
Miklos, Tomás y Tello, Má (1994). Elena.
“Planeación prospectiva: una estrategia
para el diseño del futuro”. Centro de
estudios prospectivos, fundación Javier
Barros Serra, AC. Limusa, México.
Medina, Javier; Becerra, Steven y
Castaño, Paola (2014) Prospectiva y
política pública para el cambio
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mejoramiento en las
decisiones de PP

estructural en América Latina y el
Caribe. Santiago de Chile: CEPAL
Guerrero J. P (1995). La evaluación de
las políticas públicas: enfoques teóricos
y realidades en nueve países
desarrollados. Gestión y Política N°4
Ortegón, Edgar (2011) “Fundamentos de
la Planificación y Políticas Públicas”.
Instituto de Estudios Latinoamericano
(IELAT) Universidad de Alcalá y Centro
Guaman Poma de Ayala.
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Material complementario:

Banco Interamericano de Desarrollo (2006) La política de las políticas públicas. Washington: BID.
Cortázar, JC. (2006). “Una mirada estratégica y gerencial de la implementación de los programas
sociales” en Cortázar, JC. (Ed.) Entre el diseño y la evaluación. El papel crucial de la implementación
de los programas sociales, BID.: 1‐ 63, Washington: BID.
Irarrázaval I, De los Ríos B (2014). Monitoreo y evaluación de políticas públicas en Contribuciones
de la experiencia internacional para la institucionalidad chilena. Nº 2. Disponible en:
https://politicaspublicas.uc.cl/wp-content/uploads/2015/02/boletin-notas-publicas-monitoreo-y-e
valuacion-de-politicas-publicas.pdf
Olavarría, M. (2013) “De la formulación a la implementación del Transantiago, análisis del proceso
político de una política pública”. En Revista Gestión y Políticas Públicas, Vol. 22, N°2.
PNUD (2015). Desarrollo humano en Chile: Los tiempos de la politización, disponible en
http://www.cl.undp.org/content/chile/es/home/library/human_development/los-tiempos-de-la-p
olitizacion/ [Fecha de consulta: 28/04/17]
Ramírez, M. (2007) “El diseño de la Agenda Política y la construcción de alternativas de solución en
la política de inmigración española”. En Revista Universidad Sergio Arboleda, Vol. N°13, Bogotá.
Epstein y Tripodi (1997). Researh techniques form program planning, monitoring and evaluation.
New York, EEUU. Columbia University Press
Weiss. C. H. (1998). Evaluation: Methods for studying programs and policies. Upper Sadle River,
New Jersey: Prentice Hall
Link utilizados en las sesiones del curso
- Controversias_ Bruno Latour
https://www.youtube.com/watch?v=qnDFCtvPxL0
- Seis tipos de políticas públicas_ Joan Subirats
https://www.youtube.com/watch?v=hdPaFVHgCKI
- La formación de Agenda_ Joan Subirats
https://www.youtube.com/watch?v=WgiWhVsm6SM
- Bienes públicos
https://ceas.umayor.cl/index.php?p=noticias/columna-agua-y-cambio-clim%C3%A1tico-un
-problema-de-bienes-p%C3%BAblicos-por-mayar%C3%AD-castillo
- Dime a quien escuchas Think tanks y partidos políticos en América Latina
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/dime-a-quien-escuchas-think-tanks-y
-partidos-politicos-en-america-latina.pdf
- Importancia de la participación temprana en las políticas públicas
https://www.youtube.com/watch?v=c-87EggaTfA&feature=youtu.be
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