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Contenido del Programa 

11. Presentación 

El tema central del curso es la participación ciudadana en la elaboración de políticas públicas en 

gobiernos locales. La participación ciudadana es considerada como uno de los elementos básicos 

de la democracia moderna y de la gobernanza local. Predomina la idea de que el gobierno local 

ofrece un foro ideal para que prosperen los procesos participativos en las políticas públicas pues es 

el gobierno más cercano a los habitantes, sin embargo, en la práctica no encontramos evidencias 

generalizables para sostener este supuesto. La cuestión sobre qué factores potencializan o limitan 

la práctica de procesos participativos que realmente impulsen la democratización de la gestión, la 

elaboración de políticas y su aplicación en los gobiernos locales es el elemento central que se 

aborda en el presente curso. Se revisarán además debates emergentes en torno a la participación 

ciudadana local. 

12.- Objetivos del programa 

Objetivo General 

Al finalizar el curso el estudiante estará capacitado para analizar los antecedentes, principios y 

limitaciones conceptuales y operativas de la participación ciudadana en la gestión, elaboración de 

políticas y su implementación para la gobernanza y la democracia local. Lo anterior lo logramos 



estudiando en la literatura teórica y casos empíricos los principales factores que potencializan y 

limitan la práctica de procesos participativos que efectivamente impulsen la democratización de la 

toma de decisiones y que aporten a la mejora de la gestión y desempeño de las políticas públicas 

locales.  

13.-Contenido 

Contenido temático 

1. Introducción a las ideas centrales de la participación ciudadana  
2. Avances en el estudio de la participación ciudadana local 
3. Prácticas participativas locales 
4. Debates emergentes para la participación ciudadana en políticas locales 

Contenido desarrollado 

1. Introducción a las ideas centrales de la participación ciudadana  
1.1 Antecedentes clave de la participación en gobiernos locales 
1.2 Precisiones conceptuales de la participación ciudadana  
1.3 La importancia de la participación en la gestión y política públicas en el contexto de las 

democracias contemporáneas 
2. Avances en el estudio de la participación ciudadana local 

2.2 Visiones normativas de la participación ciudadana como herramienta para mejorar la 
gestión y las decisiones públicas locales 

2.3 Visiones critico-analíticas de las participación ciudadana en gobiernos locales 
2.3.1 Visión institucionalista 
2.3.2 Visión desde las capacidades de gobierno 
2.3.3 Visión desde el capital social 

3. Prácticas participativas locales 
3.1 Análisis de casos representativos  
3.2 Revisión de la situación actual 

4. Debates emergentes para la participación ciudadana en políticas locales 
4.1 El análisis de redes 
4.2 La teoría de regímenes urbanos 
4.3 El enfoque de la resolución de conflictos  

15.- Metodología 
Entrega de resúmenes críticos por parte de los alumnos, discusiones sobre las 
lecturas guiadas por el maestro y exposición por parte del maestro y de los 
alumnos.  
El trabajo final consiste en que los alumnos realicen un ensayo final que sintetice y 
discuta las ideas principales del curso en relación con el tema de investigación de su 
tesis doctoral, apoyados en la revisión de la literatura e info rmación empírica 



16.- Evaluación 
1) Asistencia y participación en clase 15% 
2) Exposición 15% 
3) Resúmenes críticos 20% 
4) Ensayo final del curso 50% 
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Otros materiales 

18.- Perfil del profesor 
Los profesores que impartan el curso deben contar con estudios de doctorado o superiores en 
ciencias sociales o económico administrativas y con conocimiento especializado 
preferentemente en gestión y políticas públicas y gobiernos locales. Además, es preciso que los 
profesores cuenten con experiencia en investigación relativa a la participación ciudadana, a los 
gobiernos  municipales y sub-nacionales, asuntos de desarrollo local, entre otras cuestiones 
referentes al tema. 
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