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FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO

(1) Plan de estudios: (2) Nombre de la asignatura:

MAESTRÌA EN ADMINISTRACIÒN PÙBLICA Y
GOBIERNO

MÉTODOS PARA EL ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS.

(3) Semestres: (4) No. (5) Clave (6) Créditos:

4 2 MPG104 8

(7) Área curricular a la que 
Pertenece:

Formación Básica (8) Tipo de 
asignatura:

Obligatoria

(9) Total de 
horas:

6 (10) Horas teóricas: 2 (11) Horas Prácticas: 4

(12) Asignaturas antecedentes (13) Asignaturas consecuentes (14) Asignaturas simultáneas
Formulación  y gestión  de políticas
públicas.

Taller  de  desarrollo  de  proyectos  de  investigación,
Estado  y  Gobierno   en  sociedades  democráticas,
Introducción al análisis de políticas públicas, Micro y
Macro  economía,  Estadística  avanzada  aplicada  a  la
Administración  Pública,  Metodología  aplicada  a  las
Ciencias Sociales, Seminario permanente. 

(15) Programa 
Elaborado por: Mtro. Mauricio 

Gutiérrez Cortés.

(16) Fecha de 
Aprobación del 
Consejo 
Académico

(17) No. de Acta
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(18) PRESENTACIÓN

El diseño del curso parte de la importancia de reconocer el trabajo simultáneo en la formación de los alumnos de la maestría en el área
de  Política  Pública  tanto  de  forma  simultánea  con la  materia  de  “Introducción  al  análisis  de  políticas  públicas”,  como con las
asignaturas precedentes “Formulación y Gestión de políticas públicas” y “Evaluación y seguimiento de políticas públicas” a fin de no
duplicar contenidos y potenciar con ello una formación integral. 

De esta forma, el diseño del curso comprende que el alumno adquiere de forma simultánea conocimientos de formación básica sobre la
conformación histórica del enfoque, así como de su desarrollo teórico-conceptual y parte de ello para complementar su formación a
través  de una intensa  reflexión metodológica.  Situado así  en  la  importancia  de transmitir  al  alumno la  necesidad de contar  con
instrumentos de análisis que le sean útiles en la traducción de la realidad cambiante, plural y compleja a la que se enfrenta la acción de
gobierno en el fortalecimiento de la democracia, el curso plantea un análisis de métodos de análisis útiles para el análisis de políticas,
así  como  de  sus  herramientas  a  fin  de  que  posibilitar  que  el  alumno  pueda  emplearlos  conforme  los  diversos  problemas  de
investigación le requieran.

Así, Política Pública además de representar un enfoque orientado a la comprensión de la importancia de abrir los espacios públicos a la
corresponsabilidad ciudadana en la acción de gobierno y en ciertos espacios de la toma de decisiones, representa una herramienta
metodológica  de  orientación  instrumental  para  acercarse  a  explorar  la  complejidad  que  supone  este  contexto  a  través  de  la
sistematización de problemas e interrelaciones entre causas y actores como base del análisis  de políticas.  Para ello es importante
dotarle a los alumnos las capacidades y herramientas para que lo observen y empleen como instrumento de análisis para enfrentar esa
realidad tanto para el análisis y evaluación de políticas como para labores de investigación. 

Bajo este argumento, comprendiendo su dimensión metodológica, el curso comienza por introducir al alumno en la discusión sobre el
lenguaje, la formación de conceptos y de teorías en las Ciencias Sociales para situar la discusión en torno a la forma en como se
conjugan los métodos de análisis en la labor de investigación. Una vez situado el tema central, es abordado sentando las bases de
comprensión tanto de las herramientas y de los problemas centrales del análisis de políticas, así como de los tres enfoques principales a
los que se orienta el curso a decir: métodos cuantitativos, métodos cualitativos y de estudios de caso, con la finalidad de familiarizar al
alumno con sus postulados y conducirlo a una reflexión situada en su empleo en el análisis de políticas. Finalmente se plantea una
intensa lectura de materiales que le presenten al alumno las complejidades, fortalezas, límites, desarrollos y perspectivas de su empleo
en el análisis de políticas. 
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(19) NORMAS

Es indispensable la asistencia a clases, así como que el docente promueva la participación de los alumnos. La exposición de los temas
será responsabilidad únicamente del docente, pues deberá articular el contenido del mismo con la formación previa de los alumnos, por
ello no es recomendable el sistema de exposiciones.
Es indispensable la lectura previa de los materiales así como el apoyo con bibliografía complementaria.
Por cada lectura es recomendable que el alumno realice una reseña crítica de los mismos en donde discuta los temas desarrollados
durante la exposición guiada del profesor. 
Se recomienda que los exámenes de evaluación sean de contenido y reflexión sobre los dilemas teóricos, conceptuales y metodológicos
antes que de síntesis de los temas tratados durante el curso. 

(20) CONOCIMIENTOS PREVIOS

Es ampliamente recomendable que el alumno que curse este seminario cuente con:

Conocimientos básicos sobre métodos y técnicas de investigación en Ciencias Sociales.
Conocimientos básicos en Teoría Política Contemporánea.
Conocimientos básicos en Teorías Sociológicas Contemporáneas.
Conocimientos sobre el desarrollo del campo de conocimiento de la Administración Pública. 

(21) OBJETIVO GENERAL

Situar al alumno en la comprensión de las complejidades del abordaje metodológico del análisis de políticas públicas a fin de que sean
capaces de identificar la utilidad de los métodos analizados para reconocer problemas de investigación en políticas y preparar su
aproximación a la complejidad de su atención y respuesta en entornos organizacionales complejos.

(22) DATOS DE LA UNIDAD UNO
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(23) Nombre de la unidad I Principios de articulación metodológica.
(24) Objetivo: Sentar las bases de aproximación y comprensión de la problemática del curso. 

(25) TEMA (26) OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

(27) ACTIVIDADES
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

(28) BIBLIOGRAFÍA
Básica = B 
Complementaria = C

1.  Lenguaje  y  construcción  de
conceptos.

Reconocer  el  proceso  de
construcción de conceptos y de
referentes a fin de establecer las
diferencias  entre  el
lenguaje-definición  y
concepto-significado.
Apuntando  la  importancia  de
este  proceso  en  tanto  la
comprensión  de  la  articulación
de  los  conceptos   como
unidades  básicas  del
conocimiento  teórico  y  de  las
aproximaciones metodológicas.

Presentación del tema.
Exposición por el profesor.
Intervención de los alumnos con
preguntas  sobre  la  exposición
del tema.
Discusión grupal.
Presentación  de  los  elementos
para la realización de la reseña
crítica por parte de los alumnos
como actividad de soporte en su
aprendizaje.

Sartori,  Giovanni  (2005),  La
política. Lógica y método de las
ciencias  sociales,  Capítulo
¿Cuál Método”, FCE, México.

2.  Reflexiones  sobre  la
investigación  cualitativa  y
cuantitativa.

Apoyar al alumno en el ejercicio
de  la  reflexión  sobre  las  bases
de  investigación  cuantitativa  y
cualitativa.

Presentación del tema.
Exposición por el profesor.
Intervención de los alumnos con
preguntas  sobre  la  exposición
del tema.
Discusión grupal.

Reinchard,  Charles  y  Cook,
Thomas,  Coords.  (1997),
Métodos  cualitativos  y
cuantitativos  en  investigación
evaluativa, Morata, Madrid.
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Presentación del tema.
Exposición por el profesor.
Intervención de los alumnos con
preguntas  sobre  la  exposición
del tema.
Discusión grupal.
Presentación  de  los  elementos
para la realización de la reseña
crítica por parte de los alumnos
como actividad de soporte en su
aprendizaje.

Reinchard,  Charles  y  Cook,
Thomas  (1997),  Hacia  una
superación  del  enfrentamiento
entre los métodos cualitativos y
los  cuantitativos,  Morata,
Madrid.

3. Sobre la metodología para los
estudios de caso.

Apoyar  al  alumno  en  su
aproximación  al  conocimiento
de  la  metodología  de  para  los
estudios de caso.

Presentación del tema.
Exposición por el profesor.
Intervención de los alumnos con
preguntas  sobre  la  exposición
del tema.
Discusión grupal.
Presentación  de  los  elementos
para la realización de la reseña
crítica por parte de los alumnos
como actividad de soporte en su
aprendizaje.

Arellano  Gault,  David  (1998),
Case  Studies  Methodology  in
Social  Sciences:  Elemental
Bases, Documento de trabajo de
la  División  de  Administración
Pública,  Núm.  46,  CIDE,
México.
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DATOS DE LA UNIDAD DOS

Nombre de la unidad II Elementos para situar la problemática del análisis de políticas públicas.
Objetivo: Conocer las herramientas conceptuales y analíticas para la comprensión de la complejidad que

supone el análisis de políticas en entornos complejos.

TEMA OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

BIBLIOGRAFÍA
Básica = B 
Complementaria = C

4. Definición de problemas

Situar  al  alumno  en  la
importancia del problema de la
definición  del  problema  como
elemento  característico  y
definitorio  del  análisis  de
políticas.

Presentación del tema.
Exposición por el profesor.
Intervención de los alumnos con
preguntas  sobre  la  exposición
del tema.
Discusión grupal.
Presentación  de  los  elementos
para la realización de la reseña
crítica por parte de los alumnos
como actividad de soporte en su
aprendizaje.

Bardach,  Eugene  (1993),
“Problemas  en la  definición  de
problemas  en  el  análisis  de
políticas”,  en  Luis  Aguilar
Villanueva,  Problemas públicos
y  agenda  de  gobierno,  M.A.
Porrúa,  México.
May, Peter (1993), “Claves para
diseñar  opciones  de  políticas”,
en  Luis  Aguilar  Villanueva,
Problemas públicos y agenda de
gobierno, M.A. Porrúa, México.
Dunn,  William  (1981),
Public  Policy  Analysis.  An
introduction,  Prentice  Hall.
Englewood Cliffs.
Capítulo  5,  Temas:  “Nature
of  Policy  Problems”,
“Problem  Structuring  in
Policy Análisis”.
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5.  Racionalidad  y  toma  de
decisiones.

Presentación del tema.
Exposición por el profesor.
Intervención de los alumnos con
preguntas  sobre  la  exposición
del tema.
Discusión grupal.
Presentación  de  los  elementos
para la realización de la reseña
crítica por parte de los alumnos
como actividad de soporte en su
aprendizaje.

Arellano  Gault,  David  (1996),
Política  pública,  racionalidad
imperfecta  e  irracionalidad.
Hacia una perspectiva diferente,
Revista  Gestión  y  Política
pública, México, CIDE, Vol. V,
núm. 2.

6. Construcción de agenda.

Presentación del tema.
Exposición por el profesor.
Intervención de los alumnos con
preguntas  sobre  la  exposición
del tema.
Discusión grupal.
Presentación  de  los  elementos
para la realización de la reseña
crítica por parte de los alumnos
como actividad de soporte en su
aprendizaje.

Fischer,  Frank  et.  Al.  (2007),
Handbook  of  public  policy
analysis,  Boca  Raton.  FL  :
Taylor  &  Francis.  Capítulo  5
“Agenda  Setting  in  public
policy”

7. Argumentación.

Presentación del tema.
Exposición por el profesor.
Intervención de los alumnos con
preguntas  sobre  la  exposición
del tema.
Discusión grupal.
Presentación  de  los  elementos
para la realización de la reseña
crítica por parte de los alumnos
como actividad de soporte en su
aprendizaje.

Manjone,  Giandomenico
(1999),  Evidencia,
argumentación  y  persuasión
en  la  formulación  de
políticas,   CNCPyAP/FCE,
México.
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DATOS DE LA UNIDAD TRES

Nombre de la unidad III Métodos para el análisis de política pública.
Objetivo: Ofrecer un marco de comprensión de las contenidos, aplicaciones y límites de los métodos para

el análisis de políticas.

TEMA OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

BIBLIOGRAFÍA
Básica = B 
Complementaria = C

8. Marco general de discusión.

Discutir  los  tipos  de  modelos
metodológicos, así como señalar
la  importancia  de  elegir  el
correcto  de  acuerdo  a  las
necesidades  de  investigación,
conociendo sus límites.

Presentación del tema.
Exposición por el profesor.
Intervención de los alumnos con
preguntas  sobre  la  exposición
del tema.
Discusión grupal.
Presentación  de  los  elementos
para la realización de la reseña
crítica por parte de los alumnos
como actividad de soporte en su
aprendizaje.

Stokey,  Edith  and  Richard
Zeckhauser. A Primer for Policy
Analysis.  New York,  NY:  WW
Norton  and  Company,  Inc.,
1978. Parte I.
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9.  Análisis  cuantitativo  de
políticas.

Acercar  al  alumno  a  los
métodos de análisis cuantitativo
para las políticas públicas.

Presentación del tema.
Exposición por el profesor.
Intervención de los alumnos con
preguntas  sobre  la  exposición
del tema.
Discusión grupal.
Presentación  de  los  elementos
para la realización de la reseña
crítica por parte de los alumnos
como actividad de soporte en su
aprendizaje.

Fischer,  Frank  et.  Al.  (2007),
Handbook  of  public  policy
analysis,  Boca  Raton.  FL  :
Taylor & Francis, Parte VII.
Capítulos:
23  “Quantitative  Methods  for
Public Policy”.
24  “The  use  (and  Misuse)  of
Surveys  Research  in  Public
Policy Analysis”.
25  “Social  Experiments  and
Public Policy”
26  “Policy  Evaluation  and
Evaluation Research”.

10.  Análisis  cualitativo  de
políticas.

Acercar  al  alumno  a  los
métodos  de  análisis  cualitativo
para las políticas públicas.

Fischer,  Frank  et.  Al.  (2007),
Handbook  of  public  policy
analysis,  Boca  Raton.  FL  :
Taylor & Francis, Parte VII.
Capítulos:
27 “Qualitative  –  Interpretative
Methods  in  Public  Policy
Research”.
28  “Qualitative  Research  and
Public Policy”.
29 “Interpretation and Intention
in Policy Analysis”.
30 “Context  –  Sensitive  Policy
Methods”.
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11.  Otros  métodos  para  el
análisis de políticas públicas.

Que  el  alumno  conozca  los
elementos  básicos  de  métodos
de  análisis  configurados  desde
las  particularidades  del  análisis
de  políticas  públicas
(Descriptivos,  Normativos,
Verbales,  Simbólicos,
Procedimentales).

Presentación del tema.
Exposición por el profesor.
Intervención de los alumnos con
preguntas  sobre  la  exposición
del tema.
Discusión grupal.
Presentación  de  los  elementos
para la realización de la reseña
crítica por parte de los alumnos
como actividad de soporte en su
aprendizaje.

Dunn,  William  (1981),
Public  Policy  Analysis.  An
introduction,  Prentice  Hall.
Englewood Cliffs.
Capítulo  5,  Tema:  “Types  of
Policy Models”

Que  el  alumno  conozca  los
elementos  básicos  de  los
métodos  diseñados  desde  el
análisis  de  políticas  públicas
referidos  a  la  estructuración  de
los problemas de políticas.

Presentación del tema.
Exposición por el profesor.
Intervención de los alumnos con
preguntas  sobre  la  exposición
del tema.
Discusión grupal.
Presentación  de  los  elementos
para la realización de la reseña
crítica por parte de los alumnos
como actividad de soporte en su
aprendizaje.

Dunn,  William  (1981),
Public  Policy  Analysis.  An
introduction,  Prentice  Hall.
Englewood Cliffs.
Capítulo  5,  Tema:  “Methods
of problem structuring”.
HD97 D867 2004
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(29) BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

No.
Progresivo

Título Clasificación

1
Arellano  Gault,  David  (1998),  Case  Studies  Methodology  in  Social  Sciences:
Elemental Bases, Documento de trabajo de la División de Administración Pública,
Núm. 46, México, CIDE.

2
Bardach, Eugene (1993), “Problemas en la definición de problemas en el análisis de
políticas”, en Luis Aguilar Villanueva,  Problemas públicos y agenda de gobierno,
M.A. Porrúa, México,

3
Dunn,  William  (1981),  Public Policy  Analysis.  An  introduction ,  Prentice
Hall. Englewood Cliffs.

HD97 D867 2004
Biblioteca CIDE

4
Fischer, Frank et. Al. (2007), Handbook of public policy analysis, Boca Raton. FL :
Taylor & Francis.

HD38.15 H36 2007
Biblioteca  - CIDE

5
May, Peter (1993), “Claves para diseñar opciones de políticas”,  en Luis Aguilar
Villanueva, Problemas públicos y agenda de gobierno, M.A. Porrúa, México.

JF1355 P76 1993
MEXICO : M.A. PORRUA, 1993

6
Reinchard,  Charles  y  Cook,  Thomas  (1997),  Hacia  una  superación  del
enfrentamiento entre los métodos cualitativos y los cuantitativos, Madrid, Morata.

7
Reinchard,  Charles  y  Cook,  Thomas,  Coords.  (1997),  Métodos  cualitativos  y
cuantitativos en investigación evaluativa, Madrid, Morata.

H62.A1 C6618 2005
Biblioteca ENP 6- UNAM

8
Sartori,  Giovanni  (2005),  La política.  Lógica y método de las ciencias sociales,
FCE, México.

H83 S36 2002
Biblioteca de FCPYS

9
Stokey, Edith and Richard Zeckhauser (1978),  A Primer for Policy Analysis. New
York, NY: WW Norton and Company, Inc.

H61 S76 1978
Biblioteca  - CIDE
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(30) SISTEMA DE EVALUACIÓN

COMPOSICIÓN DE LA CALIFICACIÓN

Para considerar  la  evaluación del desempeño del alumno,  es importante  destacar  la  obligatoriedad de la  asistencia  efectiva  a las
sesiones  programadas  de  acuerdo  con  la  normatividad  vigente  en  la  Universidad.  Dicha  evaluación  considera  la  generación  y
calificación de la evidencia del desempeño de los alumnos dividida en: Reseñas críticas dirigidas de acuerdo con las necesidades del
curso establecidas por el profesor y la elaboración de un examen final a manera de ensayo. Este último tiene el objetivo que el alumno
ejercite sus habilidades de síntesis, argumentación y reflexión al tiempo en que refuerza su conocimiento y comprensión de los temas
analizados a lo largo del curso.

Se  propone la  opción de considerar  el  desarrollo  del  análisis  de un tema de  forma práctica  por  los  alumnos  como parte  de  su
evaluación.  A consideración del profesor.

(31) SISTEMA DE EVALUACIÓN

No. CONTENIDO TIPO CONDICIONES Y OBSERVACIONES

1.

Entrega  de  reseñas  críticas  de  los  materiales
bibliográficos  analizados  como  parte  del
desarrollo del curso.

Refuerzo  de  habilidades  de
síntesis.
Seguimiento  y  evaluación
permanente del desempeño.

Se  recomienda  que  la  entrega  de  este
material represente el 40% de la evaluación
del curso.

2.
Examen final.

Refuerzo  de  habilidades  de
síntesis,  argumentación,
reflexión y asociación.

Se recomienda que el examen final consista
en un ensayo dirigido por el profesor en el
que el alumno demuestre su conocimiento y
dominio de los temas analizados en el curso
y  en  el  que  desarrolle  sus  habilidades  de
argumentación  sobre  la  base  de  su
formación  conjunta  en  la  Maestría.  Este
punto representa el  60 % de la evaluación
del curso.
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