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I. INTRODUCCION

Debemos poner una salvaguardia cambiaria a Colombia? Podemos establecer un descuento del
impuesto a la renta para nuevas inversiones en el país? Cuál es eficiente política industrial más
eficiente y cómo debería implementarse? Es posible universalizar el acceso a salud en Ecuador?
Cuáles políticas promueven de mejor forma la innovación tecnológica?
El curso tiene como objetivo introducir al estudiante en conceptos y herramientas útiles para
diseñar políticas públicas y generar habilidades para implementarlas y analizar sus potenciales
impactos. Este curso está diseñado para que las y los estudiantes puedan preparar un reporte con
recomendaciones sobre temas que respondan a las preguntas anteriores.

II. OBJETIVOS

Al final de este curso, usted estará en capacidad de:

• Realizar un análisis de un problema de política pública y recomendar líneas particulares
de acción

Además del objetivo principal, hay objetivos subsidiarios, necesarios para poder proporcionar un
buen análisis de políticas:

• Tener capacidad para escribir sobre problemas de política pública complejos y
controversiales, en un tono claro y un tono neutral.

• Poder describir –tanto por escrito como en una presentación- las especificidades de un
tema de política pública.

• Trabajar constructivamente como miembro de un equipo de análisis de políticas.
• Usar pensamiento crítico para sintetizar y evaluar teoría, herramientas y evidencia.

III. METODOLOGIA

El curso se compone de tres secciones. En la primera se analizan las diferentes definiciones
de políticas públicas, las fases del proceso de las políticas públicas y algunos de los actores e



instituciones que intervienen en los procesos de diseño, decisión, implementación y sostenibilidad
de las políticas públicas.
En la segunda sección se presentan metodologías y herramientas para diseñar y evaluar políticas
públicas. Finalmente, en la tercera sección se aplicarán los conceptos analizados en las dos
secciones anteriores al análisis de un estudio de caso seleccionado por los estudiantes al inicio del
curso. Con esto se busca desarrollar las habilidades de las participantes para diseñar y evaluar
políticas públicas en diferentes niveles de gobierno incluyendo estrategias que incrementen su
viabilidad política.

IV. EVALUACIÓN

La nota final del curso se compondrá de los siguientes elementos:
1. Reportes de lecturas obligatorias (marcadas con *) 30%
2. Presentación de ejercicio de aplicación de políticas públicas 20%
3. Informes del ejercicio de aplicación de políticas públicas 50%

V. CONTENIDOS

PARTE I: DEFINICION Y CICLO DE POLITICAS PUBLICAS

Sesión 1: Políticas públicas: Definición y naturaleza del debate
Algunas definiciones
Antecedentes históricos
Origen de los estudios de políticas públicas: ¿Es posible una ciencia de las políticas públicas?

Políticas públicas y el debate estado vs. mercado
El origen del conflicto: ¿Cuáles son las funciones del mercado y cuáles las del Estado?
Definición del mercado
Precondiciones para la existencia del mercado
Los beneficios del mercado
¿Cómo trabaja el mercado?
Definición del Estado
Argumentos a favor y en contra de la intervención del Estado en la sociedad
La teoría de los bienes públicos
Externalidades
Las imperfecciones del mercado
Costos de transacción
La acción estatal en la sociedad: La diferenciación entre Estado y Gobierno y sus implicaciones
para la comprensión de las políticas públicas
Límites a la intervención estatal
Fallas de la democracia directa



Fallas de la democracia representativa
Fallas gubernamentales a causa de la descentralización

Lecturas obligatorias:
▪ Banco Mundial. 1997. El Estado en un mundo cambiante. Capítulo 1: El nuevo rol del

Estado. John Hopkins University Press. pp. 21-32.
▪ Klitgaard, R. 1990. Ajustándonos a la realidad. Capítulo 1: “Más allá de “Estado versus

Mercado”. Editorial Sudamericana, Buenos Aires, Argentina, pp. 19-36.
▪ Fukuyama, Francis. 2004. State-Building: Governance and World Order in the 21st

Century. Chapter 1: “The missing dimensions of stateness” Cornell University Press. US:
1-42.

Lecturas recomendadas:
▪ Wolf, Charles. 1985. Markets or governments: Choosing between imperfect alternatives.

Capítulo 8: “Conclusions: The choice between Markets and Governments”. MIT Press,
Cambridge, US, pp. 151-179.

Sesión 2: La introducción en la agenda.
Los fenómenos públicos, ¿existen per sé o son productos políticos?
Introduciendo las reformas en la agenda pública: ¿desde el gobierno o desde la sociedad?
La introducción de un tema en la agenda pública: el rol de los actores o instituciones.
El cabildeo formal e informal como institución para la introducción de intereses particulares en la
agenda pública.

Lecturas obligatorias:
▪ Meny, Ives & Thoening, Jean-Claude. 1992. Las políticas públicas, Capítulo. 4: “La

aparición de los problemas”. España, Ed. Ariel: 109-127
▪ Araujo, Kathya; Guzmán, Virginia & Mauro, Amalia. 2000. El Surgimiento de la

violencia doméstica como problema público y objeto de políticas. Revista de la CEPAL
70, Santiago de Chile: 133-145.

▪ Grindle, Merilee. 2004 Despite the Odds: The Contentious Politics of Education Reform.
Chapter 2 “From public problems to Political Agendas”. Princeton, N.J.: Princeton
University Press: 27-57.

Lectura recomendadas:
▪ Kingdom, John. 1995. Agendas, Alternatives and Public Policies. 2nd edition. New York:

Harper Collins. Chapter 8: “Policy window and joining the stream”: 165-195.

Nota: En esta clase serán distribuidos los formatos que deberán ser completados por los
estudiantes con la información del área de políticas y tema específico en el cual tiene interés en
realizar el trabajo final.

Sesión 3: Diseñando políticas y reformas públicas: ¿Técnica versus Política?



¿Es el diseño de políticas públicas un proceso técnico o político?
¿Puede el diseño de las políticas públicas afectar la factibilidad política de su implementación y
sostenibilidad?
¿Deberían las reformas ser diseñadas por pequeños grupo de expertos para luego ser ampliamente
discutidas o debería incorporarse un amplio debate como un paso previo al diseño?
¿Qué rol juega la información en el proceso de diseño de políticas públicas?

Lecturas obligatorias:
▪ Antonio Camou, 1997. Los Consejeros del Príncipe, Revista Nueva Sociedad no. 173,

Caracas, Venezuela: 23-36
▪ Grindle, Merilee. 2004 Despite the Odds: The Contentious Politics of Education Reform.

Chapter 4 “Designing reforms: Problems, Solutions, and Politics”. Princeton, N.J.:
Princeton University Press. pp: 93-118.

Lecturas recomendadas:
▪ Corrales Javier. 1997. El Presidente y su gente: Cooperación y conflicto entre los ámbitos

técnicos y políticos en Venezuela, 1989-1993. Revista Nueva Sociedad 152. Caracas,
Venezuela: 93-107.

Nota: Al final de esta sesión las estudiantes presentarán al instructor una versión preliminar de su
matriz de etapas del proceso de reforma de políticas.

Sesión 4: El proceso de toma de decisión

¿Qué variables intervienen en la toma de decisión de reformas públicas? ¿Qué rol tienen los
actores y las instituciones?
¿Cómo se movilizan los grupos a favor o en contra de una política determinada? ¿De qué forma
afecta el diseño de la reforma pública el proceso de toma de decisión?
¿Cuál es el rol de los diferentes actores domésticos e internacionales en el proceso de toma de
decisión de políticas públicas?

Lecturas obligatorias:
▪ Meny, Ives & Thoening, Jean-Cleaude. 1992. Las políticas públicas, Cap. 5: La decisión

pública. Ed. Ariel, España: pp. 129-156
▪ Grindle, Merilee and Thomas, John. 1991. Public Choices and Policy Change, Baltimore,

MD: Johns Hopkins University Press: pp. 182-194.

Lecturas recomendadas:
▪ Mancur Olson, 1965. La lógica de la acción colectiva, Ed. Limusa, México. pp. 9-16,

132-135.

Sesión 5: La implementación de las políticas públicas



¿Hasta qué punto puede considerarse la implementación de políticas públicas un proceso político?
¿Cuál es la diferencia entre políticas más “implementables” de aquellas que serían menos
“implementables”
¿Pueden las reformas públicas ser implementadas por organizaciones de la sociedad civil?

Lecturas obligatorias:
▪ Meny, Ives & Thoening, Jean-Cleaude. 1992. Las políticas públicas, Capítulo 6: “La

implementación”. Ed. Ariel, España, pp. 158-191
▪ Shankland, Alex. 2000. Analyzing policy for sustainable livelihoods. Institute of

Development Studies, London. 42 p.
▪ Pressman, Jeffrey & Wildasky, Aaaron. 1998. Implementación: Cómo grandes

expectativas concebidas en Washington se frustran en Oakland. Fondo de Cultura
Económica, México. pp. 35-71.

Lecturas recomendadas:

• Grindle, Merilee, Despite the Odds, Chapter 7: “Implementing and Sustainng Change:
New Arenas for Conflict”. Princeton, N.J.: Princeton University Press Chapter 7:
165-188.

Sesión 6: La sostenibilidad: Resistencia y retroceso de las políticas

¿Cuáles han sido los mayores centros de resistencia a las reformas en América Latina?
¿Cuáles han sido los orígenes y futuro de dicha resistencia?
¿Qué diferencias han tenidos las reformas que han sido revertidas de aquellas que han sido
mantenidas?
Resistiendo las reformas: ¿empresarios o sindicatos?
¿Qué explica el hecho que los sindicatos del mismo sector económico han implementado
diferentes estrategias para enfrentar a los reformadores públicos?

Lecturas obligatorias:
▪ Grindle, Merilee, Despite the Odds, Chapter Six: “Contesting Education: Teachers´

Unions versus Reformers”. Princeton, N.J.: Princeton University Press Chapter 7:
140-164.

Lecturas recomendadas:
▪ Rock, David. 2002. “Racking Argentina” in New Left Review, Volume 17, September-

October, pp. 55-86.
▪ Sandoval, Juan Manuel. 2006. “La transnacionalización de las formas organizativas y de

lucha en defensa de los derechos de los trabajadores migrantes frente a la regionalización
continental de las políticas estadounidenses de inmigración.” En Ingrid Wehr (ed). Un



Continente en Movimiento. Migraciones en America Latina. Iberoamericana/Vervuert,
España.

▪ Murillo, María Victoria. 2001. Social Sector Reform in Latin America and the Role
of Unions, Centro de Estudios de Estado y Sociedad, Yale University, Inter-American
Development Bank, Working Paper No. 456, Washington, D.C. US

PARTE II: METODOLOGIA DE ANALISIS DE POLITICAS PUBLICAS

Sesión 7: Analizando problemas públicas: Conceptos, métodos y propósitos

¿Cómo se pueden definir problemas públicos?
¿Cómo se puede planificar y ejecutar el análisis de políticas públicas?
¿Qué herramientas existen, cuáles son sus ventajas y cuáles sus limitaciones?
¿Es el análisis de políticas públicas un ejercicio técnico o político?

Lecturas obligatorias:
▪ Dunn, xxxxxx
▪ Weimer, David & Vining, Aidan, 1998. Policy Anaysis: Concepts and Practice. Prentice

Hall., US.

Lecturas recomendadas:
§ Majon, Giandomenico: “Los usos del análisis de políticas”, en AGUILAR
VILLANUEVA (comp.): La hechura de las políticas, Porrúa Grupo Editorial, México,
1994, pp. 341-366.

Sesión 8: Análisis costo-beneficio

¿Cómo se pueden estimar los costos y los beneficios que afectan a la sociedad y su conjunto?
¿Cuáles son las ventajas y limitaciones del método costo-beneficio?
¿Cómo reconocer situaciones en las que el método costo-beneficio podría utilizarse?

Lecturas obligatorias:
▪ Weimer, David & Vining, Aidan, 1998. Policy Anaysis: Concepts and Practice. Prentice

Hall., US.

Sesión 9: La evaluación de impactos como herramienta del análisis de políticas

¿Cuál es la diferencia entre monitorear y evaluar políticas públicas?
¿Cuáles son las similitudes y diferencias de los diferentes métodos de evaluación?

Lecturas obligatorias:



§ Duflo, Esther & Abhijit V. Banerjee. The Experimental Approach to Development
Economics. Massachusetts Institute of technology, Department of Economics and Abdul
Latif Jameel. Poverty Action Lab. Cambridge, US. 2009.

Lecturas recomendadas:

Sesión 10: Enfoques, criterios, matrices para el análisis (Dunn, Cap. 4 Pp. 128-200)

Sesión 11: Metodologías para la toma de decisiones (Bardach, Pp. 19-26 y 87-94)

Sesión 12: Metodologías para la toma de decisiones. Continuación. (Bardach, Pp. 19-26 y
87-94)

Sesión 13: Las herramientas de Comunicación de una política pública: cómo iniciar el
planteamiento de un proyecto de memo, reporte, o briefing (Dunn, Cap. 9 Pp. 421-440)

Sesión 14: Presentación final de resultados y borradores de reportes finales.

Sesión 15: Presentación final de resultados y borradores de reportes finales. Conclusiones
del curso

SECCION III: CASOS DE ANALISIS DE POLITICAS PÚBLICAS

Los participantes realizarán una presentación y un informe con los aspectos más relevantes de su
ejercicio de reforma de políticas públicas. Adicionalmente, contarán con hasta una semana para
incorporar a su documento final las observaciones hechas por los participantes y el instructor del
curso a su presentación. No se recibirán informes finales luego de transcurrido el plazo señalado.

1. Los participantes del curso seleccionarán un área de políticas públicas de su interés (por
ejemplo, salud, educación, finanzas públicas, etc.) Luego seleccionarán una reforma que les
interesa analizar en dicha área de política (e.g. descentralización educativa, modernización de
servicios de salud, programa de innovación empresarial para incrementar competitividad,
estrategia de combate a la corrupción, etc.).

2. Utilizando los elementos que se irán analizando durante el curso, cada estudiante diseñará
y/o evaluará una política pública que pueda ser presentada a una organización especificada. Para
ello, utilizando las matrices distribuidas por el instructor en la sesión no. 2, preparará un mapa
del proceso de reforma del área y política elegida. Adicionalmente se detallarán los elementos
técnicos, legales, humanos y organizacionales que deben ser tomados en cuenta para incrementar
las posibilidades de éxito de la reforma así como las estrategias para movilizar apoyo político,
financiero y organizacional. Los estudiantes entregarán al instructor una versión preliminar de este
documento en la sesión no. x.



3. Analizando los diferentes actores, intereses, instituciones e intereses involucrados en el proceso
de reforma de la política elegida, cada estudiante describirá la estrategia política y de
comunicación que utilizará para introducir, implementar y sostener la reforma propuesta.

4. Durante las últimas dos clases cada estudiante presentará los elementos más destacados de su
ejercicio de políticas públicas. El instructor del curso y los participantes podrán comentar acerca
de los aspectos más críticos de la reforma propuesta.

5. Una semana después de concluir el curso, los estudiantes entregarán el informe final de su
ejercicio de políticas públicas que incluirá: (a) el análisis de las diferentes alternativas de políticas
consideradas; (b) la estrategia política y comunicacional y (c) conclusiones y recomendaciones
dirigidas a un reformador interesado en llevar a la práctica su propuesta de reforma pública.
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