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FUNDAMENTACIÓN  
Introducir al estudiante en el campo académico de las Políticas Públicas, un campo de 
actuación en la Administración Pública y de operatividad del poder político, que se viene 
desarrollando como un espacio estratégico. El  egresado tendrá los conocimientos para 
problematizar identificar y contribuir en el desarrollo de políticas del sector visualizando los 
desarrollos nacionales así como también el avance regional y mundial en la temática. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Estudiar las estructuras gubernamentales con funciones públicas. 
Analizar el desarrollo de las políticas públicas y sus efectos sobre la gobernabilidad del sistema 
democrático. 
 
Relacionar las Políticas Públicas, la calidad de la acción gubernamental y los fundamentos del 
desarrollo democrático. 
Poner en conocimiento de los estudiantes los estudios académicos más relevantes sobre la 
temática del Estado y las Políticas Públicas, de manera de favorecer su comprensión y el 
análisis crítico de los procesos de políticas. 
Proveerlos de herramientas aptas para el análisis de las políticas públicas, tanto en lo referente 
a sus líneas de acción y orientaciones, como a los procesos y aspectos institucionales. 
Favorecer un primer acercamiento al estudio de algunas de las políticas públicas formuladas e 
implementadas en Uruguay y la región. 
 
Sugerencias Metodológicas 
La metodología de enseñanza/aprendizaje buscará facilitar el análisis autónomo del alumno, 
estimulando la búsqueda de información y la investigación, a la vez que se aplican los 
conocimientos adquiridos en la actividad diaria. 
 
El docente propenderá la visita al aula de disertantes que sean técnicos reconocidos o 
representantes de colectivos técnicos y sociales para el análisis de casos prácticos y debates 
sobre temas de actualidad. 
 
Siguiendo lineamientos pedagógicos generales, se considerará como algo fundamental: 
- Los conocimientos previos y el nivel de los alumnos al comienzo del curso, y los resultados 

alcanzados al finalizarlo. 
- Dar más importancia a la comprensión de los temas que al aprendizaje repetitivo. 
- Brindar las oportunidades para generar auto aprendizajes. 

- Se comenzará con una breve evaluación diagnóstica, en la primera sesión del curso en 
el  Semestre. 

- Con ella se medirán los conocimientos previos que traen los alumnos, a la vez que se 
indaga sobre sus expectativas personales y profesionales en el trabajo de fin de 
carrera. 

 
Se estimulará al alumno a profundizar en temas que sean de su interés dentro de la asignatura, 
realizando trabajos de búsqueda de información. Se busca el cambio de rol, de “sujeto pasivo” 
(que concurre a una institución educativa para recibir conocimiento), a “sujeto activo” 
protagonista de este proceso. 
 
Se aspira a que el alumno visualice en la materia, la importancia que tiene el manejo del 
conocimiento y la práctica científica, en la práctica laboral diaria del Tecnólogo/Ingeniero 
Tecnológico Prevencionista. 
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El plan de estudios implica la realización de una Tesis en el espacio Práctica y Proyecto; el 
docente utilizará dicha obligación curricular para aportar desde su disciplina, como también 
para reforzar los temas abordados en el aula. 
 
 
Evaluación 
El enfoque de las evaluaciones será en base a resultados sobre conocimientos y competencias 
adquiridas. Aspectos relacionados con esfuerzos, merecimientos o problemáticas particulares 
deberán ser tenidos en cuenta en la planificación, pero no son elementos a considerar al 
momento de calificar. 
 
Se realizarán pruebas en formato de parcial y presentación de trabajos (grupales y/o 
individuales) que permitan evaluar el avance de las pautas dadas en el aula, u también 
promover la investigación para el aprendizaje autónomo. 
 
La evaluación en las diferentes instancias a lo largo del Semestre permite obtener información 
sobre la adquisición de conocimientos, sobre la mejora de las habilidades y sobre el fomento 
de actitudes positivas por parte del alumno. Es la fuente de información que permitirá tomar 
decisiones al docente sobre los resultados de aprendizaje que se desean obtener. 
Se evaluarán: 
- Los conocimientos y competencias logradas por los estudiantes. 
- Las estructuras de las unidades temáticas. 
- El desarrollo del curso. 
Se realizarán instancias de evaluación formativa, en las que se buscará determinar: 
- Los conocimientos adquiridos a lo largo del curso, por medio de prueba de evaluación. 
- Las habilidades desarrolladas por el estudiante, por medio de trabajos colectivos y/o 

individuales. 
- Participación mediante aportes técnicos/académicos en el aula. 
- Capacidad de abstracción para recrear y aplicar soluciones análogas o diferentes, ante 

problemas presentados en el curso. 
- Capacidad de descubrir y encadenar eventos. 
- Detección de fallos conceptuales u operativos, y su resolución. 
 
 
Contenido Programático 
Unidad I: Principales Políticas Públicas Sectoriales (estudio de casos) 

 Políticas educativas 

 Políticas sanitarias 

 Políticas de empleo 

 Políticas de Vivienda 

 Políticas de Ciencia y Tecnología 

 Política industrial 

 Política ambiental 

 Política energética 

 Políticas migratorias 
 
Unidad II: La Responsabilidad del Sistema Político en la Gestión de las Políticas Públicas 

 El control democrático de la gestión pública. Indicadores del control 

 La responsabilidad política de los actores La transparencia, la rendición de cuentas y 
diferencias con el concepto accountability. 
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 Los actores de las políticas públicas. La política y las políticas: autonomía y 
retroalimentación. Gobierno, partidos, burocracia, grupos de interés, analistas 
simbólicos, medios de comunicación, organismos supranacionales. 

 
Unidad III: Los Niveles Territoriales de las Políticas Públicas: 

 Tradicionales: Nacional = Regional = Local. 

 Actuales: ámbitos de lejanía = ámbitos de proximidad. 
 

 
Unidad IV: Las Políticas Públicas y la Gobernabilidad Democrática 

 Institucionalidad y gestión de las políticas públicas. Diseños institucionales y reglas de 
juego. Capacidad estatal, mecanismos de by-pass y procesos de institucionalización. 
Intersectorialidad y coordinación de las políticas. Principales modelos de gestión 
pública y tendencias recientes de reforma.    

 Los referentes institucionales de las políticas públicas. 

 Logros de las políticas públicas: la legitimidad por resultados. 
 
Unidad V: 

 El caso Uruguay: Estado, democracia y políticas públicas. La vinculación entre los 
procesos de hechura, implementación y evaluación de las políticas, sus efectos e 
impactos y la consolidación de la democracia. 

 
 
Bibliografía Sugerida 
Nota: Ante una posible dificultad de obtener la edición mencionada, es viable seguir el curso con ediciones 
anteriores del libro (se accede a alguna de ellas libremente, por medios electrónicos). La lista es a los efectos 
orientativos, el docente tiene la libertad de incorporar bibliografía. 
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