
 
  

1 
 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 
Nombre Políticas Públicas II 
Carrera Administración Pública 
Código  371433 
Créditos SCT-
Chile 

6 SCT      Trabajo Directo 
semanal 

4 horas 
pedagógicas  

Trabajo Autónomo 
semanal 

2 horas cronológicas 

Nivel 6º semestre 
Requisitos Políticas Públicas I 
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 
Analizar, evaluar y diseñar políticas públicas teniendo en consideración la gestión de 
efectiva y eficiente de los recursos públicos, mostrando  una actitud proactiva y una 
participación activa liderando y/o coordinando equipos con vocación de servicio 
público y un compromiso con una gestión transparente. 
 

Resultados de Aprendizaje Unidades 
Analizar políticas públicas. 

• La reforma y modernización del Estado: el rol de 
la tecnocracia en la construcción de los 
mercados. 

• Servicio Civil y Profesionalización. 

Unidad Temática I:  
Administración y 
Tecnocracia. 

Analizar y evaluar las políticas públicas. 
• La Emergencia de la Gobernanza: definiciones y 

alcances. 
• Instituciones, capacidades y funciones de “Buen 

Gobierno”. 
• Las condiciones para la gobernabilidad. 
• La Gobernabilidad Democrática en América 

Latina. 
• Los Efectos de la Gobernanza. 
• Enfoques críticos de la Gobernanza. 
• La Gobernanza Multinivel 

Unidad Temática II: 
Gobernabilidad y 
Gobernanza 
 

Evaluar y diseñar políticas públicas teniendo en 
consideración la gestión de manera eficiente y efectiva los 
recursos públicos. Mostrando  una actitud proactiva en 
liderar y dirigir un equipo con vocación de servicio público y 
un compromiso con una gestión transparente. 

• Formular Políticas Públicas 
• Evaluación y Monitoreo de Políticas Públicas. 

 
Unidad Temática III: 
Los Desafíos del 
Estado hoy  
 
Parte 1: Dimensión 
Nacional 
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• La Dimensión Internacional de la Acción del 
Estado: La Globalización: Una reflexión desde la 
acción del Estado. 

• Instituciones Internacionales y Políticas Públicas. 

Parte 2: Dimensión 
Internacional. 

 

Metodologías de Enseñanza y de Aprendizaje 
− Desde un enfoque centrado en la interacción humana, destacando los 

valores del trabajo en equipo, la confianza y las capacidades de liderazgo 
se trabajará a través de estrategias participativas que permitan el “aprender 
haciendo”: Análisis de Caso (AdeC) y análisis basado en problemas (ABP).  

 
− 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 preparar los debates que se sostendrán durante la 
clase, ayudar en el análisis de casos y a las visitas de terreno. 

 
− 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. 

 
 

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

− Evaluación sumativa: Se realizarán dos evaluaciones sumativas en el 
semestre la primera de 30% y la segunda de 30% se realizarán en los 
períodos de PEP y el profesor indicará la modalidad de cada una de dichas 
evaluaciones. 
 

− Evaluación formativa (informes de avance): Permite a los estudiantes 
demostrar sus progresos parciales en los trabajos grupales de tipo taller, la 
cual tendrá una equivalencia de un 30%. 

 
− Ayudantía: 10% 

 
− Asistencia: Por decisión del Departamento en tanto unidad académica, se 

requerirá para aprobar el curso un mínimo de 70% de asistencia a las 
sesiones en que se imparten las clases de la asignatura. Existen detalles 
respecto al acceso a la PEP 2 y a Controles recuperativos asociados a la 
asistencia entregados el primer día de clases. 

 
Nota: En el calendario de la asignatura es posible ver cuándo se realizan 
las evaluaciones formales (PEP). Los talleres y el trabajo de ayudantía se 
irá informando durante el semestre y habrá evaluaciones taller (25%) no 
anunciadas. 
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