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1. IDENTIFICACION ASIGNATURA 
 

ASIGNATURA : POLITICAS PUBLICAS 
 
CARRERA : Administración Pública 
 
CÓDIGO : 3737 
 
NIVEL : 8 
 
REQUISITO : Ciencias Políticas 

 
 

  
 
OBJETIVO 
 
El curso tiene como objetivo general entregar a los estudiantes los elementos 
teóricos necesarios para comprender la relevancia de las políticas públicas en el 
quehacer gubernamental a través del análisis del proceso de formulación de la 
política pública en sus distintas fases (diseño, implementación y evaluación), 
enfatizando en los elementos técnico-políticos que definen la complejidad del ciclo 
de políticas en relación a su contexto y su proceso en escenarios de coordinación 
interorganizacional e intergubernamental. 
 
 
 
DESCRIPCION 
 
El análisis de políticas públicas ha llegado a ser una herramienta privilegiada para 
comprender las intervenciones del Estado en diversas áreas del quehacer público y 
sus resultados para la sociedad. Aunque en toda política pública hay elementos 
técnicos que permiten identificar las características y la extensión de los problemas 
abordados, también en ellas hay un intenso proceso político que resulta 
determinante para comprender los por qué de la acción o innación de las 
administraciones en relación a un conjunto de problemas sociales que se han 
incorporado en la agenda pública. 
 
En este sentido, el curso se adentra en la consideración de las ideas e intereses que 
se expresan en la construcción de la agenda pública y en las decisiones y políticas 
públicas resultantes, identificando los distintos enfoques analíticos que permiten 
descubrir las racionalidades implícitas y los marcos normativos que sustentan los 
cursos de acción definidos en el proceso de la política pública. 
 
Igualmente, el curso incorpora como aspecto central la importancia del contexto en 
el que se desarrollan las políticas públicas. Particularmente se considera la 
gobernanza multinivel y la gestión de redes como fenómenos que repercuten de 
manera fundamental en la concepción, la naturaleza, las funciones y los límites del 
Estado en la medida en que nuevas formas organizativas más flexibles, horizontales 
y transversales establecen como norma de articulación social la coordinación entre 
distintos actores en el tratamiento y la resolución de los asuntos públicos, lo que 
conlleva la necesidad de gestionarlos en el marco de una nueva matriz de 
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relaciones, en la que se imbrican en distintos niveles y etapas el Estado, la sociedad, 
las estructuras territoriales y las redes políticas en formas de coordinaciones 
intergubernamentales e interorganizacionales que buscan generar o rescatar 
cuotas de legitimidad, participación, gobernabilidad y cohesión social. 
 
 
PROGRAMA DE CONTENIDOS  
 
Unidad Temática I: Introducción a las políticas públicas 
 

1. Evolución de los estudios de políticas públicas: el análisis de políticas (policy 
analisis) y la orientación hacia las políticas (policy making). 

2. Aspectos conceptuales: ¿cuál es el sentido de las políticas públicas?, ¿qué es 
una política pública?. 

3. Fundamentos y orientaciones del análisis de políticas públicas 
4. Análisis de políticas públicas y gerencia pública 
5. Desafíos del análisis de políticas públicas 
 

Unidad Temática II: El proceso de formulación de políticas públicas 
 

6. Elementos básicos del proceso de formulación de políticas 
7. El proceso de formación y fijación de las agendas: ventanas de oportunidad e 

identificación, definición y formulación de problemas. 
8. La formulación de políticas públicas: intereses, actores e instituciones (análisis 

de involucrados). 
9. Diseño de alternativas y criterios de decisión: más allá del incrementalismo. 
10. La implementación de políticas: déficit de la implementación y sentido de la 

implementación. 
11. Evaluación y monitoreo de políticas públicas. 

  
 
Unidad Temática III: El contexto de las políticas públicas: gobernabilidad y 
gobernanza 
 

12. Instituciones, capacidades y funciones de “buen gobierno” 
13. Gobernabilidad: consideraciones básicas, enfoques y alcances. 
14. Las condiciones para la gobernabilidad 
15. La gobernabilidad democrática en América Latina. 
16. La emergencia de la gobernanza: definiciones y alcances 
17. Los efectos de la gobernanza 
18. Enfoques críticos de la gobernanza 
19. La gobernanza multinivel: el caso de la Unión Europea 

 
 
Unidad Temática IV: Las redes de políticas públicas 
 

20. Gobernanza y redes 
21. La gerencia de redes 
22. La ciencia social y el concepto de redes  
23. El análisis del policy networks 
24. Los fundamentos teóricos de las redes de políticas públicas: ciencia 

organizacional, ciencia política y ciencia de políticas. 
25. Enfoques de las redes de políticas públicas 

 



 

 UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE 
                           FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA 

DEPARTAMENTO GESTION Y POLITICAS PÚBLICAS  
                                                  Avda. Libertador Bernardo O’Higgins Nº 3363 

Estación Central - Santiago - Chile - Teléfono (56-2) 718-0898- 
http://www.fae.usach.cl 

 
Av. Libertador Bernardo O’Higgins nº3363 

Estación Central - Santiago - Chile 
Mesa Central (56 - 2) 718 00 00 

Unidad Temática V: Caracterización general de políticas sectoriales en Chile 
 

26. Políticas Públicas en Salud 
27. Políticas Públicas en Educación 
28. Políticas Públicas en Vivienda 
29. Políticas Sociales (Pobreza) 
30. Otros sectores 
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MEDIOS DE EVALUACIÓN Y FACTORES DE PONDERACIÓN DE LA CALIFICACION 

 
La evaluación incluirá los siguientes elementos, con sus respectivas ponderaciones: 
  Primera prueba:  30 % 
  Segunda prueba: 40 % 
  Ayudantía                   20 % 
                     Controles de cátedra y Tareas                     10%                                    
 
 
METODOLOGIA 
 
El curso se desarrollará sobre la base de clases expositivas, donde tendrá una 
importancia especial la participación de los alumnos, en atención, fundamentalmente, 
al nivel de avance en su formación profesional. Igualmente, los contenidos teóricos y  
se irán reforzando con una dimensión práctica, a través del desarrollo de trabajos 
grupales o individuales. 
 


