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I. TEMARIO 

 
A. Descripción del curso 
Análisis de las tendencias, controversias y situación actual de la disciplina y la profesión de la 
administración pública. Se destaca la pertinencia de la ética y los valores en el servicio público. 
Estudio de las relaciones intersectoriales e intergubernamentales en las transformaciones de la 
gobernabilidad y la gobernanza contemporánea, así como los modelos desarrollados en el 
ámbito internacional para reformar la gestión pública. Se discute el contexto constitucional y 
organizacional del Gobierno y la administración pública en Puerto Rico. 
 
B. Competencias medulares 

1. Dirigir y administrar la gobernanza pública 
2. Contribuir a los procesos de políticas públicas 
3. Analizar, sintetizar, pensar críticamente, solucionar problemas y tomar decisiones 
4. Articular y aplicar una perspectiva de servicio público 
5. Aplicar los principios de la ética gubernamental en la toma de decisiones gerenciales 
6. Mantener relaciones humanas adecuadas y efectivas con la fuerza laboral y la 

ciudadanía  
 
C. Objetivos 
Los objetivos que se espera que el (la) estudiante alcance como resultado de las experiencias 
educativas del curso Teoría de la Administración Pública son los siguientes:  
 

1. Conocer el significado, importancia y funciones de la administración pública como 
práctica profesional y disciplina académica. 

2. Entender las similitudes y diferencias entre las organizaciones públicas, privadas y sin 
fines de lucro.   

3. Comprender la importancia de los valores de ética, diversidad, equidad, rendición de 
cuentas y mérito en el manejo de los asuntos públicos y en la práctica profesional de la 
administración pública. 

4. Analizar críticamente las distintas “escuelas”, etapas y tendencias en el desarrollo de la 
disciplina de la Administración Pública.   

5. Entender los retos del servicio público ante las nuevas realidades de una sociedad más 
compleja, diversa y plural.  
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6. Adquirir conocimientos sobre los problemas de la gobernabilidad y gobernanza de las 
sociedades democráticas y los modelos desarrollados en el ámbito internacional para 
reformar la gestión pública.   

7. Conocer el contexto constitucional y organizacional del Gobierno y la administración 
pública de Puerto Rico, así como las complejas redes de relaciones intersectoriales e 
intergubernamentales necesarias para el logro de los objetivos públicos. 

8. Adquirir las competencias para la conducción de investigación académica y profesional 
9. Comprender los fundamentos de la teoría de la organización, el análisis de política 

pública y la función gerencial como herramientas analíticas imprescindibles para la toma 
de decisiones y el manejo efectivo de las organizaciones en el sector público.  

  
D. Referencias generales para el curso 

Santana Rabell, L. (2015). A reformar la administración pública: De la democracia a la 
gobernanza. San Juan, PR: Escuela Graduada de Administración Pública, Universidad 
de Puerto Rico. 

 
Shafritz, J., Russell, E.W., Borick, C.P. & Hyde, A.C. (2016). Introducing Public Administration 

(9th Edition). New York: Routledge. 
 
II. BOSQUEJO DEL CURSO 

 

A. Conceptos generales de la administración pública (4 semanas) 

Temas Referencias 

 ¿Qué es la administración pública? N/A 

 La función pública 
 Gobernabilidad y gobernanza 

Aguilar, L.F. (2007, octubre). El aporte de la política pública y 
de la nueva gestión pública a la gobernanza. Revista 
del CLAD Reforma y Democracia, 39, 5-32. 

Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo 
(2003). Carta Iberoamericana de la Función Pública. 

 Constitución de Puerto Rico 
 Estructura organizacional del 

gobierno de Puerto Rico 
o Rama Legislativa 
o Rama Ejecutiva 
o Rama Judicial 
o Municipios 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según 
enmendada 

Oficina de Gerencia y Presupuesto (2015). Organigrama del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Recuperado de 
http://ogp.pr.gov 

http://ogp.pr.gov/
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A. Conceptos generales de la administración pública (4 semanas) 

Temas Referencias 

 Políticas públicas e 
implementación 

Cunill Grau, N. (2010, Febrero). Las políticas con enfoque de 
derechos y su incidencia en la institucionalidad 
pública. Revista del CLAD Reforma y Democracia, 46, 
41-72. 

Hufen, J., & Koppenjan, J. F. (2014). How evidence becomes 
authoritative in public policy implementation. Lessons 
from three Dutch white ravens. Policy Studies, 35(3), 
264-281. doi:10.1080/01442872.2013.875148 

López Rodríguez, L.M. (2014, September-December). 
Evaluation of the Puerto Rico Government 
Performance Policy Act. Scientific International 
Journal. 11(3), 35-40. Recuperado de 
http://www.nperci.org/SIJ%20Vol.%2011%20No.%203.
pdf 

OECD. (2015). Government at a glance 2015. (pp.125-133). 
OECD Publishing: Paris. 

 Relaciones entre los sectores 
público, privado y sin fines de 
lucro en la administración pública 

Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2015). Designing 
and Implementing Cross-Sector Collaborations: 
Needed and Challenging. Public Administration 
Review, 75(5), 647-663. 

Estudios Técnicos. (2015, mayo). Estudio de las organizaciones 
sin fines de lucro en Puerto Rico. (pp. 18-35, 54-72). 

Young, D. (2000, March). Alternative models of government-
nonprofit sector relations: Theoretical and 
international perspectives. Nonprofit and Voluntary 
Sector Quarterly, 29(1), 149-172. 

 

B. Valores en el servicio público (2 semanas) 

Temas Referencias 

(2015, July). American Society for Public Administration Code of Ethics. Public Administration Review. 
p. 510. 

Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico de 2011, 1 (2012). Recuperado de 
https://eticapr.blob.core.windows.net/files/OEG-Ley-Num-1-de-3-de-enero-de-2012.pdf 

http://www.nperci.org/SIJ%20Vol.%2011%20No.%203.pdf
http://www.nperci.org/SIJ%20Vol.%2011%20No.%203.pdf
https://eticapr.blob.core.windows.net/files/OEG-Ley-Num-1-de-3-de-enero-de-2012.pdf
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B. Valores en el servicio público (2 semanas) 

Temas Referencias 

 Ética, Diversidad y Equidad 

Agheorghiesei (Corodeanu, D. T. (2015). Ethics and 
responsibility in public management. Revista De 
Asistenta Sociala, (2), 103-112. Retrieved from 
http://search.proquest.com/docview/1687373602?acc
ountid=44825 

Colón, J. y Martínez, H. (2010). Corrupción gubernamental y 
estrategias efectivas: La función del liderato gerencial 
en Puerto Rico. Oficina del Contralor de Puerto Rico. 
Recuperado de http://www.ocpr.gov.pr 

Toro Alfonso, J. (2007). Por la vía de la exclusión.  Homofobia y 
ciudadanía en Puerto Rico. Comisión de Derechos 
Civiles del E.L.A. de Puerto Rico. Recuperado en 
http://www.cdc.pr.gov/ 

 Rendición de cuentas 

Hatry, H.P. (2001). What Types of Performance Information 
Should Be Tracked?. In Forsythe, D.W. Quicker, Better, 
Cheaper?: Managing Performance in American 
Government. (pp. 17-34). Washington, D.C.: Urban 
Institute Press. Recuperado de 
http://books.google.com/books 

 Mérito 
Cirino Gerenas, G. (2007-2008). Reflexiones sobre el mérito y 

el uso de pruebas de selección de personal. Revista de 
Administración Pública, 40(1 &2), 55-77. 

 
**** 7 de marzo: Examen Parcial de las 1ras dos unidades **** 

 

C. Etapas en el desarrollo de la administración pública (3 semanas) 

Temas Referencias 

 Era progresista 
 Periodo clásico 
 Teoría de sistemas y las relaciones 

humanas 

Al-Habil, W. (2010, December). The development of the 
concept of the "one best method" in public 
administration. Journal of public administration and 
policy research, 2(6), 96-102.  

Bozeman, B. (2015, octubre). Causas, efectos y eficacia de la 
burocratización en las administraciones públicas 
nacionales: Desarrollando reformas sensibles a 
culturas políticas singulares. Revista del CLAD Reforma 
y Democracia, 63, 5-32. 

Meier, K.J. (2010, December). Governance, Structure, and 
Democracy: Luther Gulick and the Future of Public 
Administration. Public Administration Review, 70(S1), 
284-290. 

http://search.proquest.com/docview/1687373602?accountid=44825
http://search.proquest.com/docview/1687373602?accountid=44825
http://www.ocpr.gov.pr/
http://www.cdc.pr.gov/
http://books.google.com/books
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C. Etapas en el desarrollo de la administración pública (3 semanas) 

Temas Referencias 

 Reinversión del gobierno, 
privatización y APP 

Araya Orellana, J.P. (2012, noviembre). Alianzas público-
privadas y participación: Un análisis desde la teoría. 
XVII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma 
del Estado y de la Administración Pública, Cartagena, 
Colombia. 

Brinkerhoff, D.W. & Brinkerhoff, J.M. (2011). Public–private 
partnerships: Perspectives on purposes, publicness, 
and good governance. Public Administration and 
Development, 31(1), 2-14. 

Durst, S. & Newell, C. (1999, March). Better, faster, stronger: 
Government reinvention in the 1990s. American 
Review of Public Administration, 29(1), 61-76. 

 Nueva gestión pública (New Public 
Management) 

 Transparencia 

Engida, T.G. & Bardill, J. (2013, January). Reforms of the public 
sector in the light of the new public management: A 
cases of Sub-Saharan Africa. Journal of Public 
Administration and Policy Research, 5(1), 1-7. 

Lampropoulou, M. & Oikonomou, G. (2016). Theoretical 
models of public administration and patterns of state 
reform in Greece. International Review of 
Administrative Sciences, 0(0), 1-21. 

Levy, R. (2010, May). New public management: End of an 
era?. Public Policy and Administration, 25(2), 234-240. 

 

D. Reformas y modelos post-burocráticos (2 semanas) 

Temas Referencias 

 Gobierno Electrónico y Gobierno 
Abierto 

Cerrillo i Martínez, A. (2016). El papel de los medios 
electrónicos en la lucha contra la corrupción. Revista 
Vasca de Administración Pública, 2(104), 199-235. 
Disponible en CSIC 

Ley de Gobierno Electrónico, según enmendada, de 2004. 
(2015). Recuperado de 
http://www2.pr.gov/presupuestos/PresupuestoAprob
ado2016-
2017/PresupuestosAgencias/suppdocs/baselegal/016/
151-2004.pdf 

Oszlak, O. (2012). Gobierno abierto: Promesas, supuestos, 
desafíos. Recuperado de 
http://oscaroszlak.org.ar/images/articulos-
espanol/Gobierno%20abierto.pdf 

http://www2.pr.gov/presupuestos/PresupuestoAprobado2016-2017/PresupuestosAgencias/suppdocs/baselegal/016/151-2004.pdf
http://www2.pr.gov/presupuestos/PresupuestoAprobado2016-2017/PresupuestosAgencias/suppdocs/baselegal/016/151-2004.pdf
http://www2.pr.gov/presupuestos/PresupuestoAprobado2016-2017/PresupuestosAgencias/suppdocs/baselegal/016/151-2004.pdf
http://www2.pr.gov/presupuestos/PresupuestoAprobado2016-2017/PresupuestosAgencias/suppdocs/baselegal/016/151-2004.pdf
http://oscaroszlak.org.ar/images/articulos-espanol/Gobierno%20abierto.pdf
http://oscaroszlak.org.ar/images/articulos-espanol/Gobierno%20abierto.pdf
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D. Reformas y modelos post-burocráticos (2 semanas) 

Temas Referencias 

(continuación) 

 Gobierno Electrónico y Gobierno 
Abierto 

Ramírez, (2011, enero). Gobierno abierto y modernización de 
la gestión pública: Tendencias actuales y el (inevitable) 
camino que viene - reflexiones seminales. Revista 
Enfoques: Ciencia Política y Administración Pública, 
IX(15), 99-125. Recuperado de 
http://www.redalyc.org/ 

 Participación ciudadana 

Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo 
(2009). Carta iberoamericana de participación 
ciudadana en la gestión pública. 

Ruano de la Fuente, J.M. (2010). Contra la participación: 
discurso y realidad de las experiencias. Política y 
sociedad, 47(3), 93-108. Recuperado de 
http://revistas.ucm.es/ 

 

E. Retos de la administración pública y funciones gerenciales (3 semanas) 

Temas Referencias 

 Retos de la administración pública 
 Funciones gerenciales y liderazgo 

Ammons, D.N. (2004). Productivity Barriers in the Public 
Sector. In Holzer, M. & Lee, S.H. (Eds.), Public 
productivity Handbook (pp. 139-163). New York: 
Marcel Dekker. 

Bourgon, J. (2009, July). New directions in public 
administration: Serving beyond the predictable. Public 
Policy and Administration, 24(3), 309-330. 

Farazmand, A. (2012). The future of public administration: 
Challenges and opportunities - A critical perspective. 
Administration & Society, 44(4), 487-517. 

Kirlin, J.J. (1996, September/October). The big questions of 
public administration in a democracy. Public 
Administration Review, 56(5), 416-423. 

Santana Rabell, L. (1994). Fulgor y decadencia de la 
administración pública. (pp. 31-55, 93-138). San Juan, 
PR: Editorial La Torre del Viejo. 

 
III. EVALUACIÓN 

 
A. Escala de evaluación 
La escala de evaluación del curso es la siguiente: 
 A - 100-90 B - 89-80 C - 79-70 D - 69-60 F - 59-0 
 
 
 

http://www.redalyc.org/
http://revistas.ucm.es/


Escuela Graduada de Administración Pública 
ADPU 6005 - Teoría de la Administración Pública                            
Dra. Luz Mairym López Rodríguez 
Segundo Semestre 2016 – 2017 
 

7 

B. Criterios de evaluación 

Criterios Puntos Fechas* 

Examen parcial 50 7 de marzo 

Ensayos críticos - individual (2) 50 
14 de febrero 

11 de abril 

Trabajo en grupo en el salón 25 PEND 

Trabajo de investigación individual: Identificación, diagnóstico y 
propuestas para atender un problema social 

100 2 de mayo 

Asistencia a talleres: 
 Plagio 
 Redacción 
 Manual de estilo APA 
 La propuesta de investigación 
 Uso efectivo de las bases de datos y colecciones 

electrónicas 

10 

 
26 de enero 
2 de febrero 
9 de febrero 

23 de febrero 
9 de marzo 

Total 235  

* Sujetas a cambio 
 

1. Ensayos críticos: Límite de 2 páginas. Reacción a las lecturas asignadas (no un resumen 
de las lecturas) y la aplicación de las ideas o teorías presentadas a situaciones actuales o 
experiencias profesionales. Debe incluir (sin subtítulos) los elementos propios de un 
ensayo: introducción, desarrollo y conclusión.  

 

Rúbrica - Evaluación de ensayos 

Criterios Puntos 

Introducción: Presenta claramente la idea, concepto o teoría principal del ensayo 5 

Desarrollo: Explica claramente los ejemplos e ideas y hace una evaluación crítica de 
los mismos 

5 

Reacción: Presenta una opinión clara con argumentos bien desarrollados 5 

Conclusión: Presenta un resumen y cierre de lo expuesto en el ensayo 5 

Estilo y organización: Componentes claros (introducción, desarrollo y conclusión) y 
redacción clara y precisa y libre de errores gramaticales y ortográficos  

5 

Total 25 

 
2. Tema del trabajo de investigación individual (no tiene valor para nota): Entregar y 

presentar al grupo el 21 de febrero. Límite de 2 páginas. Debe incluir: problema social 
que investigará, organización (agencia ligada a la solución del problema) y referencias 
preliminares. 

 
3. Trabajo final: Entre 10 a 12 páginas de contenido (las referencias utilizadas no cuentan 

para el límite requerido). Utilizar negritas, itálicas o subrayado para identificar las 
secciones dentro del trabajo. Las páginas adicionales al límite de 12 serán eliminadas y 
no evaluadas. 
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*La rúbrica del trabajo final se enviará mas adelante* 
 
Nota: Es responsabilidad del estudiante solicitar por escrito un incompleto y someter a la 
profesora los trabajos requeridos para cumplir con los requisitos del curso dentro del periodo 
determinado por la Oficina del Registrador. Todo incompleto tiene que ser removido en la 
fecha indicada en el calendario académico. 
 
IV. INFORMACIÓN GENERAL 

 
A. Recursos disponibles  

1. Las lecturas asignadas están disponibles en los enlaces incluidos o en las “bases de datos 
suscritas” a través del portal de la biblioteca de la UPR, www.biblioteca.uprrp.edu. 

2. Los artículos del CLAD se pueden acceder seleccionando el enlace disponible en el portal 
de la Escuela Graduada de Administración Pública, http://egap.uprrp.edu/. 

3. Biblioteca de Administración Pública (2do Piso - Edif. Carmen Rivera de Alvarado) 
4. Centro Académico de Cómputos de la Escuela Graduada de Administración Pública - 

ubicado en el área de oficina de profesores (3er piso - Edif. Carmen Rivera de Alvarado) 
5. Centro Académico de Cómputos de la Facultad de Ciencias Sociales (Edif. Ramón 

Emeterio Betances, 1er piso #119).  
 
B. Estudiantes que reciben servicios de Rehabilitación Vocacional 
Los(as) estudiantes que reciben servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con 
la profesora al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo necesario 
conforme a las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimento 
(OAPI) del Decanato de Estudiantes. También deberán comunicarse los(as) estudiantes con 
necesidades especiales que requieren de algún tipo de asistencia o acomodo. (Ley de Servicios 
Educativos Integrales para Personas con Impedimentos - Ley 51 del 7 de junio de 1996). 
 
C. Proyectos de investigación con sujetos humanos 
Los proyectos de investigación que requieran la intervención con sujetos humanos deben ser 
sometidos a CIPSHI para su aprobación y/o certificación. La certificación de CIPSHI es 
acreditable para horas de educación continua de la Oficina de Ética Gubernamental. 

Contacto:   Sra. Myriam Vélez Galván, Oficial de Cumplimiento CIPSHI 
 Decanato de Estudios Graduados e Investigación 
 787. 764-0000 Ext. 86700; m_velez@degi.uprrp.edu 

   http://graduados.uprrp.edu/cipshi 
 
D. Integridad Académica  
La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y 
científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 
13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, 
pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos 
valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor 
académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total 

http://www.biblioteca.uprrp.edu/
http://egap.uprrp.edu/
mailto:m_velez@degi.uprrp.edu
http://graduados.uprrp.edu/cipshi
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o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o 
consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como 
la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de 
estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento 
disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 
 
Rev. 1/2017 


