PROGRAMA
I.- DATOS GENERALES
Nombre del curso:

Estado y Políticas Públicas

Código del curso:

00340

Clasificación Asignatura:

TA-1: Teórica.
Teórica
Expositiva.

Número de Unidades
Crédito:

4

Horas de acompañamiento
docente (Teoría):

2

Coordinación Académica:

Relaciones Industriales
(CORI)
Sociología (COSO)

Horas de acompañamiento
docente (Práctica):

1

Escuela:

Ciencias Sociales (CO)

Horas de acompañamiento
docente (Laboratorio):

N/A

Facultad

Ciencias Económicas
y Sociales

Horas de Preparaduría:

N/A

Tipo de Evaluación:

Continua con
reparación

Horas de trabajo
independiente recomendado
al estudiante:

5

Modalidad :

Presencial

Pre-requisitos:

N/A

Tipo de Asignatura:

Obligatoria

Régimen de Estudios:

Semestral

Ubicación de la asignatura:

5° semestre
Relaciones
Industriales
6° semestre
Sociología

Fecha de Aprobación Consejo
de Facultad:

24/09/2021

II.- JUSTIFICACIÓN
El grupo de participantes de las carreras de Relaciones Industriales y de Sociología desarrollarán destrezas
relacionadas al manejo de las bases teóricas y las herramientas prácticas para comprender las políticas
públicas, con miras a manejar sus implicaciones en sus áreas de trabajo o de participación ciudadana. Con
esto obtienen una comprensión profunda de los procesos de generación de políticas públicas,
especialmente las de carácter social y laboral.
Su contenido es de importancia dentro de los perfiles de egreso, en tanto que sus desempeños
profesionales requieren de capacidades para el entendimiento del papel del Estado en su relación con la
sociedad y sus actores. Se facilitará un proceso de aprendizaje relacionado al análisis de los aspectos
conceptuales y prácticos del proceso de formación y decisión de las políticas públicas, en el conocimiento
de los distintos enfoques de análisis, las herramientas disponibles para abordar este proceso.
III.- CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS
Competencias Generales:
CG1: Aprender a aprender con calidad
Utiliza estrategias de forma autónoma para incorporar e incrementar conocimientos, habilidades y
destrezas en el contexto de los avances científicos y culturales requeridos para un ejercicio profesional
globalmente competitivo.
Unidad de Competencia
Criterios de desempeño
Identifica, plantea y resuelve problemas
1. Analiza el problema y obtiene la información
requerida para solucionarlo
2. Formula opciones de solución que responden a
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su conocimiento, reflexión y experiencia previa.
3. Evalúa el resultado de las acciones ejecutadas
Demuestra conocimiento sobre su área de estudio y
profesión: domina con precisión y rapidez la
terminología, procedimientos y aplicaciones de su
carrera profesional

1. Identifica términos, definiciones y ejemplos del
lenguaje técnico de la profesión.
2. Explica las conceptualizaciones, métodos y
aplicaciones de su disciplina.
3. Aplica con fluidez la terminología del área de
estudio y profesión.
4. Aplica los procedimientos de la disciplina para
resolver problemas y aportar soluciones.
5. Pondera críticamente las bondades y
limitaciones de su carrera profesional.

Competencias Profesionales:
CP1: (Relaciones Industriales): Estudia los sistemas de relaciones industriales.
Posee una visión sistémica de las complejas relaciones sociales que surgen de los distintos modos de
producción históricamente desarrollados y vigentes. Posee amplias capacidades para la negociación y el
diálogo para la conciliación de intereses en los conflictos que surgen entre los protagonistas del proceso
productivo y la actividad económica, sea en la empresa o en la sociedad global
Unidad de Competencia
Criterios de desempeño
Evalúa y propone políticas públicas en materia
1. Analiza el impacto de las políticas y/o
laboral: efectúa recomendaciones y propuestas
normativas de carácter público en el ámbito de las
asociadas al sistema de relaciones industriales, a
relaciones laborales.
partir de un análisis de los indicadores socio2. Analiza indicadores socio-laborales y los
laborales
contrasta con la realidad de otros países.
3. Contrasta el marco normativo laboral nacional
con el internacional.
4. Aplica estrategias de negociación, concertación y
diálogo, como parte del proceso de evaluación y
desarrollo de políticas públicas en materia laboral.
Competencias Profesionales:
CP1: (Sociología): Investiga sobre situaciones sociales
Planifica, diseña y dirige investigaciones sobre asuntos sociales, pertinentes para la disciplina o la
intervención social, en diferentes contextos (público o privado)
Unidad de Competencia
Criterios de desempeño
Planifica investigaciones: formula y desarrolla
1. Identifica variables y procesos relativos a
proyectos de investigación pertinentes para la
fenómenos laborales.
disciplina
2. Identifica objetivos de investigación y
problematiza sobre ellos.
3. Formula hipótesis pertinentes en el marco de las
investigaciones sociales.
4. Formula proyectos de investigación, tanto de
naturaleza cualitativa como cuantitativa
IV.- UNIDADES TEMÁTICAS
UNIDAD I
Tema I: Estado, gobierno, sociedad y relaciones sociales.
La Concepción del Estado Tema II: La gestión pública y sus transformaciones.
de Bienestar y el Estado
Tema III: Actores sociales y políticas públicas.
Social de Derecho
UNIDAD II
El proceso de formación

Tema I: El ciclo de las políticas públicas.
Tema II: Problemas públicos y definición de agenda de gobierno.
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de políticas públicas

Tema III: La hechura de las políticas (La definición de problemas como
fundamento del análisis de políticas. Naturaleza de los problemas públicos.
Métodos de estructuración de problemas).
Tema IV: La implementación de las políticas.
Tema V: Análisis y evaluación de las políticas públicas.

UNIDAD III
Políticas sociales

Tema I: Diseño de políticas sociales.
Tema II: Criterios para sistematizar y evaluar programas sociales.
Tema III: Alcance de la política social: política social y otras políticas.
Interacción entre programas y políticas sectoriales.

UNIDAD IV
Políticas Laborales

Tema I: Políticas laborales activas y políticas laborales pasivas.
Tema II: Clasificación y análisis de políticas públicas activas.
Tema III: Evaluación de las políticas públicas relativas al mercado de trabajo.
Tema IV: Política laboral, socio laboral, mercado de trabajo
Tema V: Implicaciones de la globalización de los trabajos y ausencia de
aplicabilidad de las jurisprudencias nacionales.

V.- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
La materia hará uso de diferentes estrategias de enseñanzas de acuerdo a la naturaleza de los contenidos
de cada tema. Se deberá recurrir a diferentes estrategias como las clases didácticas, los talleres y las
prácticas en aula o fuera de ella. Promoviendo el uso de herramientas informáticas y de recursos de la
Web.
VI.- ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
La evaluación debe contemplar al menos dos formas: la evaluación de contenidos teóricos, para los cuales
se pueden contemplar exámenes escritos y síntesis y control de lecturas, y la evaluación de contenidos
prácticos, donde se evalúa el desarrollo de talleres y prácticas dentro y fuera del aula. Se recomienda
ampliamente la realización de un trabajo práctico donde se apliquen y desarrollen los conocimientos
dados en la materia.
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de las políticas públicas en países de frágil institucionalidad. Chile. Serie: Políticas Sociales, núm. 93, CEPAL
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Recursos virtuales:
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https://www.startupgovernment.es/
www.cepal.org/es
www.bcg.com
https://www.alainet.org/
https://es.weforum.org/
http://www.oecd.org/
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http://www.undp.org/content/undp/es/home.html
https://europa.eu/european-union/index_es
http://www-01.ibm.com/software/solutions/soa/innov8/cityone/index.jsp
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https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htmhttps://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
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