
 
  

1 
 

CALENDARIO DE ASIGNATURA 
 
PERFIL	DE	EGRESO:	DESEMPEÑOS	COMPLEJOS	
		
1. Proponer soluciones innovadoras a problemas de gestión pública que respeten los principios 
democráticos y la diversidad social, con el objetivo de implementar y evaluar políticas y programas 
públicos efectivos para la solución de problemas sociales. 
2. Liderar equipos de trabajo para facilitar el cumplimiento de los objetivos y metas de las organizaciones 
públicas, gestionando los procesos de ingreso, desarrollo de carrera funcionaria y evaluación del 
desempeño de personas. 
3. Proponer mejoras a la capacidad de gestión de los gobiernos y las administraciones públicas mediante 
el análisis de variables políticas, sociales, económicas y culturales desde un enfoque crítico, reflexivo y 
de compromiso social. 

4. Aplicar técnicas básicas de investigación para el diseño, implementación y evaluación de políticas y 
programas gubernamentales, garantizando su efectividad en relación a los problemas sociales. 

5. Gestionar efectiva y eficientemente los recursos públicos para responder al interés y el bienestar 
general con probidad y transparencia, aplicando  la legislación vigente para ajustar las decisiones y 
acciones administrativas a las normas y procedimientos específicos del sector público. 

 
 
Nombre Políticas Públicas I 
Carrera Administración Pública 
Código  371427 
Créditos SCT-
Chile 

6 SCT      Trabajo Directo 
semanal 

4 horas 
pedagógicas  

Trabajo Autónomo 
semanal 

2 horas cronológicas 

Nivel 5º semestre 
Requisitos Ciencia Política II 

Macroeconomía 
Categoría  Obligatorio  
Área de 
conocimiento según 
OCDE 

5 

Descripción  Contribución al Perfil de Egreso 
 

− Proponer soluciones innovadoras a problemas de gestión pública que 
respeten los principios democráticos y la diversidad social, con el objetivo 
de implementar y evaluar políticas y programas públicos efectivos para la 
solución de problemas sociales. 

 
− Proponer mejoras a la capacidad de gestión de los gobiernos y las 

administraciones públicas mediante  el análisis de variables políticas, 
sociales, económicas y culturales desde un enfoque crítico, reflexivo y de 
compromiso social. 

 
Resultado de Aprendizaje General 
 
Reconocer y analizar los principales enfoques, conceptos y nociones teóricos sobre 
políticas públicas presentes en la discusión académica sobre las políticas públicas, 
valorando la orientación al servicio Público, la ética probidad pública así como 
también el compromiso con la organización y los ciudadanos. 
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Resultados de Aprendizaje Unidades 
Reconocer y analizar las Definiciones de las Políticas 
Públicas. 
Contenidos: 

• La acción pública como campo de estudio de las 
Ciencias Sociales. 

• Definiciones de Políticas Públicas. 
• Génesis del análisis de las políticas públicas: 

contextos sociopolíticos y evolución del rol del 
Estado. 

 

Unidad Temática I: Una 
introducción a las 
políticas públicas 
 

Reconocer y analizar los principales enfoques, conceptos y 
nociones teóricos sobre políticas públicas presentes en la 
discusión académica sobre las políticas públicas  
Contenidos: 

• Ciclo de vida de las políticas públicas y modelo 
secuencial: aportes y limitaciones. 

• Problema de política pública, puesta en agenda, 
ventana de oportunidad. 

• Implementación  
• Evaluación 

 

Unidad Temática II: Los 
procesos en el análisis 
de las políticas 
públicas 
 

Reconocer y analizar los principales enfoques, conceptos y 
nociones teóricos sobre políticas públicas presentes en la 
discusión académica sobre las políticas públicas  
Contenidos: 

• Actores, ideas, intereses e instituciones. 
• Aspectos cognitivos y noción de traducción. 
• Continuidad, inercias y cambio incremental.  
• Las políticas públicas globales o la transferencia 

de política pública. 

Unidad Temática III: 
Distintos enfoques 
teóricos para el análisis 
de las políticas 
públicas 
 
 

Reconocer y analizar los principales enfoques, conceptos y 
nociones teóricos sobre políticas públicas presentes en la 
discusión académica sobre las políticas públicas  
 
Valorar la orientación al servicio Público, la ética probidad 
pública así como también el compromiso con la 
organización y los ciudadanos. 
Contenidos: 

• Grupo de interés, movimientos sociales, 
asociaciones.  

• Redes de actores y comunidades 
epistemológicas. 

• Gobernanza como instrumento de políticas 
públicas. 

Unidad Temática IV: 
Sociología de la acción 
colectiva.  
 

valorar la orientación al servicio Público, la ética probidad 
pública así como también el compromiso con la 
organización y los ciudadanos. 
Contenidos: 

• Ilustración de nociones y conceptos estudiados 
mediante el análisis de casos de estudio 
presentados por expertos y académicos. 

Unidad Temática V: 
Estudios de casos y 
trabajos de 
investigación 
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Metodologías de Enseñanza y de Aprendizaje 
 

− Exposiciones dialogadas dirigidas por el docente: tienen por objetivo que los 
estudiantes comprendan e integren conceptos asociados a la Política 
Pública a través de presentaciones realizadas por el docente, combinadas 
con una estrategia de preguntas y respuestas que permita ir visualizando 
los grados de comprensión alcanzados por los estudiantes. 

 

− Lecturas crítica de la bibliografía: se trata de una actividad individual que los 
estudiantes realizan en espacios distintos a la clase presencial. Las lecturas 
cumplen la función de complementar, ampliar y profundizar los marcos 
conceptuales que se tratan en el desarrollo de la asignatura. 

 

− Ayudantía (tutoría): permite que los estudiantes cuenten con el apoyo 
específico de un Profesor-Ayudante para la realización de actividades y 
trabajos grupales, quien deberá orientarlos en relación a los aspectos 
investigativos básicos. 

 

− Actividades de búsqueda de información (trabajos grupales): permiten a los 
estudiantes desarrollar de forma autónoma (individual y grupal) habilidades 
de pesquisa investigativa, síntesis, selección de información y análisis de 
casos. 

Procedimientos de Evaluación 
 

El curso tendrá un carácter participativo y dinámico que incluirá clases expositivas y 
actividades grupales. En este sentido, las evaluaciones serán: 

 

Entrega de los trabajos (Programados y Talleres): 30% nota final. 
PEP 1: Evaluación escrita de análisis y reflexión Teórica 30% 
PEP 2: Análisis de un Caso: reflexión sobre una acción pública 30% 
Ayudantía 10% 

 

− Entrega de los trabajos (Programados): Permite a los estudiantes demostrar 
sus progresos parciales en los trabajos grupales de la ayudantía, la cual 
tendrá una equivalencia de un 30%. La entrega se realiza vía moodle. 

− Entrega de los trabajos (No Programados): Permite a los estudiantes 
demostrar sus progresos parciales en los trabajos grupales de la ayudantía, 
la cual tendrá una equivalencia de un 30%. La entrega se realiza en clases 
o vía moodle sujeto a la asistencia. El y/o la estudiante que no asita tendrá 
una nota 1.0 sin posibilidad de recuperarla  salvo la instancia que la 
profesora pueda entregar de acuerdo al desarrollo de la clase. 

− De acuerdo a los reglamentos de la Unidad Académica: 
1. La ausencia a las PEP son justificables con Certificado Médico, según reglamento 
de la Unidad, sin embargo todo taller realizado en clases sin aviso (30%) no es 
justificable por certificado médico, ya que se trata de la evaluación respecto a la 
asistencia y participación en clases. 
2. Se requerirá para aprobar el curso un mínimo de 70% de asistencia a las 
sesiones en que se imparten las clases de la asignatura. Se pasará la lista en cada 
bloque (si hay dos bloques por día: dos asistencias). Habrán tres entregas formales 
de asistencia (PEP1-tres semanas antes del cierre y cierre). 
3. Al cierre del Semestre existe una prueba de suficiencia para aquellos que estén 
reprobando la asignatura. La modalidad de esta evaluación se detallará en su 
momento. 
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BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA. 
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Press, New York, 1989. 

Secretaria General de la Presidencia (2006). Reforma del Estado en Chile 1990-2006. Chile: SEGPRES. 

Stein, Tommasi et al, “La política de las políticas públicas. Progreso económico y social de América 
Latina 2006”. BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Editorial Planeta Mexicana, Washington 
DC, 2006. Disponible en línea en: 
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAAahUKEwjRgMDp
razIAhWDGZAKHThfBMk&url=http%3A%2F%2Fidbdocs.iadb.org%2Fwsdocs%2Fgetdocument.aspx%3F
docnum%3D912428&usg=AFQjCNGRzAO56CPfODQx7daREWjynjWnKQ&sig2=xHBCnm9lwChR0ff0-
HTthA 

Stark Carlos (2001). Regulación, agencias reguladoras e innovación de la gestión pública en América 
Latina [en línea]. CLAD-Naciones Unidas, 2001 [réf. du 3 septembre 2006]. Disponible en: 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/clad/clad004  

Surel Yves (2006). “Relaciones entre la política y las políticas públicas”. In Política y Políticas Publicas en 
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