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Métodos de investigación en políticas públicas
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Tipo de curso

Curso

Número de créditos

7

Número de horas totales

112 horas

Modalidad

Presencial
Objetivos

General
EI objetivo del curso es que los alumnos desarrollen competencias analíticas y de
investigación en el campo de las políticas públicas. EI curso está diseñado como un
seminario taller en el que los participantes revisan enfoques, metodologías y estudios de
caso con una perspectiva crítica y proponen esquemas de interpretación, críticas e
implicaciones teóricas y metodológicas de los estudios para la preparación de
investigaciones sobre política pública o bien para la elaboración e implementación de las
mismas y los procesos de evaluación de resultados.
Específicos
Explorar las características de las metodologías empleadas para el análisis y evaluación
de políticas públicas tomando en cuenta la propia definición del problema y los medios
para llevar a cabo la intervención.
Analizar críticamente casos selectos de política económica, social y sectorial para discutir
sobre sus alcances y limitaciones metodológicas.
Contenido temático
1.- El proceso de conceptualizacion en la investigacion en política pública
1.1 EI enfoque de estudios de caso: formulación, implementación y evaluación como
objeto de estudio
1.2 Modelos explicativos y procesos de formulación de política
1.3 Análisis cuantitativo vs análisis cualitativo
2.- Enfoques alternativos para la definicion de objetos de estudio
2.1 EI análisis de racionalidades y procesos de formulación y diseño de políticas
2.2 EI análisis de eventos y la construcción de agendas
2.3 EI análisis de actores
2.4 EI Análisis de procesos sociales como objeto de política pública
3.- Análisis comparado en políticas públicas
3.1 Dilemas teóricos y metodológicos en análisis comparado en política pública
3.2 Análisis comparado de casos
3.3 Análisis comparado de resultados

4.- Revisión crítica, análisis y discusión de casos
4.1 Casos seleccionados de política económica
4.2 Casos seleccionados de política social
4.3 Casos seleccionados de políticas sectoriales
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Criterios de evaluación
Análisis de casos (50 puntos) – Hacia el final del semestre el estudiante deberá
desarrollar un caso de política pública que de cuenta de los conocimientos adquiridos
en el curso teniendo en cuenta el rigor científico y el manejo de elementos teóricos.
Controles de lectura (30 puntos) – Con una semana de antelación se pedirá que los
estudiantes desarrollen un control de lectura sobre el tema que será desarrollado en
la clase correspondiente.
Participación (20 puntos) – Calidad y consistencia de las aportaciones a la clase.
	
  
	
  

