I. Identificación
Nombre Asignatura
Programa
Créditos
Horas Lectivas
Requisito

Gobierno y Políticas Públicas
Minor en Ciencias Públicas
4
3
Política y Poder

II. Descripción
Esta asignatura trata de las decisiones políticas, también descritas como los productos o
resultados del sistema político, conocidas como políticas públicas, que es una traducción del
vocablo policies. Éstas responden a una serie de clasificaciones, que en el curso serán
tratadas como políticas de Estado, socioeconómicas y de infraestructura.

III. Objetivo General
Esta asignatura tiene el propósito de entregar a los alumnos una perspectiva no sólo
cuantitativa ni gerencial de las políticas sectoriales, sino una visión del proceso de la adopción
de decisiones en el sistema político, con todos sus componentes jurídicas, económicas,
sociales y esencialmente políticas.

IV. Contenido
Unidad I:
i)

Cultura y Gobernabilidad política: concepto, opinión pública, encuestas, medios de
comunicación.

ii)

Teoría de las decisiones políticas: contenido, motivo y propósitos.

iii)

Fases de las decisiones: formulación, ejecución y evaluación.

Unidad II:
Las políticas de Estado: política exterior, política de defensa, política de seguridad
interna/judicial.
Unidad III:
i)

Las políticas socioeconómicas: a) políticas sociales (educación, salud, trabajo,
seguridad social, vivienda, medio ambiente): b) políticas económicas (finanzas,
economía, agricultura).

ii)

Las políticas de infraestructura: obras públicas, comunicaciones, transporte, deporte.

V. Metodología
La docencia se impartirá a través de exposiciones convencionales de libre estructura por
parte del profesor. Cada tópico será ilustrado con ejemplos empíricos de políticas sectoriales,
tanto desde una perspectiva cuantitativa como cualitativa.
Una de las horas estará dedicada a un Taller. En él se leerán textos de los autores a tratar y
se expondrán ejemplos de los métodos que se tratan. Un quinto del tiempo de clases se
destina a preguntas y debate.
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