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Descripción del contenido
El curso aborda la intervención del Estado en la sociedad a través de la puesta en marcha de las políticas públicas y en el
marco de un creciente interés científico y práctico por saber más sobre los condicionantes de su configuración, su
funcionamiento y su eficacia para resolver los problemas colectivos. ¿Por qué un determinado asunto merece la atención
gubernamental en un momento específico y, sin embargo, otro es ignorado? ¿Por qué se pone en marcha una política en vez
de otra? ¿Es posible cambiar la orientación de una política? ¿Existen de verdad las políticas públicas o son una suma de
decisiones? ¿Se pueden analizar las políticas? ¿Por qué las políticas no siempre logran los objetivos que perseguían en su
diseño? ¿Qué aspectos de una política pueden ser evaluados y con qué fin?
El curso está planteado para contestar a estas y otras preguntas. Está preparado para que estudiantes procedentes de distintas
disciplinas puedan seguirlo sin dificultad desde el principio, mientras los argumentos y explicaciones se van haciendo más
sofisticados.
Objetivos
Este curso pretende familiarizar a los estudiantes con los conceptos básicos, los enfoques y teorías relativos al análisis de la
acción de gobierno, en sus distintas dimensiones y fases desde una perspectiva de ciencia política. Además, se trata de
ofrecer a los estudiantes nuevas áreas de reflexión teórica y de plantear posibles preguntas para el desarrollo de
investigación empírica y análisis práctico. Para ello, el curso se impartirá en 10 sesiones en las que se tratarán distintos
aspectos de la evaluación de las políticas y programas públicos, a la vez que se introduce a los estudiantes en el análisis de
algunos sectores de política específicos.
Programa (10 epígrafes)
18 de noviembre. 1ª SESIÓN.
Política y Políticas Públicas ¿A quién compete la elaboración de políticas públicas?
19 de noviembre. 2ª SESIÓN.
Enfoques para el estudio de las políticas públicas ¿En qué aspectos de las políticas está interesado un científico
social y en cuáles un político o un técnico de la administración (practitioner)?
22 de noviembre. 3ª SESIÓN.
La capacidad de actuación pública y sus condicionantes ¿Qué importa la política en las políticas?
23 de noviembre. 4ª SESIÓN.
Los problemas públicos y el establecimiento de la agenda política: ¿Por qué algunos asuntos son atendidos por los
gobiernos y, sin embargo, otros son ignorados?
24 de noviembre. 5ª SESIÓN.
La formulación, el diseño y los instrumentos de la política pública: ¿Existe la mejor “política”?
25 de noviembre. 6ª SESIÓN.
La adopción de decisiones de política pública: ¿Hasta qué punto es posible adoptar decisiones racionales en las
políticas?
26 de noviembre. 7ª SESIÓN.
La implementación de la política pública: ¿En qué medida las políticas que se implementan se parecen a las que se
deciden?
29 de noviembre. 8ª SESIÓN.
La evaluación de la política pública ¿Dónde acaba la política y empieza la técnica en la evaluación de políticas?
30 de noviembre. 9ª SESIÓN.
La continuidad y el cambio en las políticas públicas: ¿Se puede cambiar radicalmente una política?
1 de diciembre. 10ª SESIÓN.
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Éxito y fracaso en las políticas: definiciones y dimensiones: ¿Podemos medir el éxito y el fracaso de las políticas?
¿Qué es y qué conduce al fracaso en las políticas? ¿es posible garantizar el éxito?

Método de evaluación
La profesora indicará las lecturas obligatorias que los estudiantes deberán leer antes de cada clase. Cada día la profesora
pedirá la colaboración de algunos estudiantes durante la exposición de la materia. La participación activa e inteligente en
clase se valorará muy positivamente en la calificación final.
Además, el alumno deberá elaborar individualmente una monografía sobre un tema decidido conjuntamente con la profesora
en la que presente un tratamiento original de un sector de políticas que aplique los conceptos tratados durante el curso.
Lecturas obligatorias (en su caso, la profesora asignará las lecturas entre los estudiantes de modo que cada uno lea 5 textos
de forma obligatoria)
Primer grupo:
Birkland, T. A. 2005. “The Study and Practice of Public Policy”. An Introduction to the Policy Process, Theories, Concepts,
and Models of Public Policy Making. M. E. Sharpe. 3-26.
O
Colino, C. 1997. "El estudio comparativo de las políticas públicas: una subdisciplina en la encrucijada de la Ciencia
Política", en L. López Nieto (comp.) Democratización, y políticas sociales: estudios sobre España, Hungría y
México, Madrid: UNED, 33-76.
O
DeLeon, P. y Martell, Ch. R. 2006 “The Policy Sciences: Past, Present, and Future”, en Peters, B. G. y Pierre, J. (ed.)
Handbook of Public Policy. 31-48.
Segundo grupo:
Jordana, J. 1995. "El análisis de las policy networks: ¿una nueva perspectiva sobre la relación entre políticas públicas y
Estado?", Gestión y Análisis de Políticas Públicas, 3: 77-90.
O
Majone, G. 2001 “Políticas Públicas y Administración: Ideas, Intereses e Instituciones”. En R. Goodin y H. D. Klingemann,
Nuevo Manual de Ciencia Política. Madrid: AKAL: 887-914.
O
Marier, P. 2005. Where did the Bureaucrats Go? Role and Influence of the Public Bureaucracy in the Swedish and French
pension reform debate. Governance, 18(4): 521-544.
Tercer grupo:
Clasen, J. 2000 “Motives, Means and Opportunities- Reforming Unemployment Compensation in the 1990s”, West
European Politics, 23, 2; 89-112.
O
Schmidt, V. A. 2001. “The Politics of Economic Adjustment in France and Britain: When does Discourse Matter?”, Journal
of European Public Policy, 8, 2, 247-264.
O
Tamayo, M. y Carrillo. E. 2005. “La Formación de la Agenda Pública” Foro Internacional 182, XLV, 2005 (4), 658-681

Cuarto grupo:
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Allison, G. 1992. “Modelos conceptuales y la crisis de los misiles cubanos“ en Aguilar ed. La hechura de las políticas,
Mexico: Porrua, 119-200.
O
Lindblom, 1992. “La ciencia de salir del paso“ y “Todavía tratando de salir del paso“ en Aguilar ed. La hechura de las
políticas, México: Porrua, 201-254.

O
Pressman, J. L. y A. Wildavsky 1973. “Prefacio a Implementation”, en J. M. Shafritz y A. C. Hyde 1999. Clásicos de la
administración pública, México: FCE, 690-697. + Sabatier, P. A. y D. A. Mazmanian 1981. “La implementación
de la política pública: un marco de análisis”, en L. Aguilar 1993. La implementación de las políticas públicas,
México D.F: Porrúa, 323-372.
Quinto grupo:
McConnell, A. 2010. “Perspectives on Success: The State of the Discipline” y “Policy Success: Definitions and
Dimensions”. Understanding Policy Success. Palgrave. 10-55.
O
Pierson, P. 2001. “Coping with Permanent Austerity. WE Restructuring in Affluent Democracies”, en P. Pierson, The New
Politics of the Welfare State, Oxford, Oxford University Press, 410-456 (Versión en castellano “Sobrellevando la
austeridad permanente” en la revista Zona Abierta)

O
Rossi, P.H., Lipsey, M. W. y Freeman, H.E. 2004. “Assessing Program Impact”, Evaluation: A Systematic Approach.
Newbury Park: Sage. (Versión en castellano: Evaluación. Un enfoque sistemático. Trillas, México). Capítulos 8 y
9.
Bibliografía complementaria (máximo 10 referencias)

Manuales generales:
Birkland, T. A. 2005. An Introduction to the Policy Process, Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making. M.
E. Sharpe.
Parsons, W. 2007. Políticas públicas: una introducción a la teoría y la práctica del análisis de políticas públicas, México
DF/Buenos Aires: FLACSO-México/Miño y Dávila.
Subirats, J. Knoepfel, P. Larrue. C. y F. Varone 2008. Análisis y Gestión de Políticas Públicas Barcelona, Ariel.

Políticas sectoriales:
Grau, M. y Mateos, A. (eds.) 2002. Análisis de Políticas Públicas en España: enfoques y casos. Tirant lo Blanch, Valencia.
(POLÍTICAS PÚBLICAS SECTORIALES Y ENFOQUES)
Morata, F. (ed.) 2000. Políticas públicas en la Unión Europea. Ariel, Barcelona. (POLÍTICAS PÚBLICAS
SECTORIALES)
Moreno, L. (ed.) 2009. Reformas de las políticas de bienestar en España. Madrid: Siglo XXI. (DISTINTAS POLÍTICAS
PÚBLICAS SOCIALES)
Peters, B. G. y Pierre, J. (ed.) 2006. Handbook of Public Policy. Sage (POLÍTICAS SECTORIALES COMPARADAS).

Nuevos campos y perspectivas:
McConnell, A. 2010. Understanding Policy Success. Palgrave.
Stone, D. 2001. Policy Paradox: The Art of Political Decision Making, W.W. Norton, third edition.
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