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PRONTUARIO 
 
 
    I. Título:  Proyecto de Aplicación en  Análisis de  Política Social 

   II. Codificación: TSOC 8406                

  III. Número de horas créditos:  2 créditos 

  IV. Pre-requisitos: 

El y la estudiante deberán haber aprobado todos los cursos medulares, de 
investigación, electivos  y de concentración. Además, deberán haber gestionado,  de 
acuerdo a su interés y sus posibilidades, un escenario desde el cual se trabaje con la 
formulación o implantación de política social.  Entre estas posibilidades se 
encuentran oficinas de legisladores y legisladoras, secretariados de la rama 
ejecutiva, oficinas de planificación y desarrollo de agencias gubernamentales, 
instituciones privadas que administran u ofrecen apoyo técnico a programas de 
carácter social, la Oficina del Cabildero Laboral y la Oficina de Estudios Legislativos, 
entre otras. Al momento de la matrícula en el curso, deberá contar con la 
autorización por escrito del lugar donde realizará su proyecto. 

 
   V. Descripción del curso: 

Integración a través de la práctica de los conocimientos y destrezas obtenidas en 
los cursos medulares y de concentración.  Permite al estudiante escoger entre varias 
opciones de experiencias de análisis, formulación o implantación de una política 
social específica, dando énfasis a aquellas dirigidas a atender necesidades de 
sectores marginados y excluidos.  Entre las opciones están:  analizar una política 
social existente dirigida a solucionar una problemática social en particular, el análisis 
de los resultados de la implantación de una política social (evaluación de un 
programa), y la formulación de nueva política social que permita enfrentar un 
problema social no atendido o atendido deficientemente.  El producto será un trabajo 
escrito que incluya una ponderación crítica de lo existente y algunas alternativas a la 
situación estudiada que sean concretas y viables. 
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VI. Objetivos: 
 

A. Objetivo General 
 
Que los y las estudiantes integren los conocimientos y las destrezas obtenidos en 
los cursos previos mediante su aplicación a una situación real concreta. 

 
B. Objetivos específicos 

 
1) A nivel de conocimientos: 

 
Los y las estudiantes: 

 
                           a)  demostrarán conocimiento de los marcos conceptuales que se             
                                utilizan en  el análisis, formulación e implantación de política social. 

 
   b)   distinguirán entre las teorías y conceptualizaciones sobre análisis,    
         formulación e implantación de política social y los mecanismos que   
         se emplean comúnmente en el proceso, tal como se llevan  a cabo   
         en la práctica. 

 
         c)  identificarán los factores que se combinan para originar un problema 

         social específico, así como  las implicaciones y efectos del mismo. 
 

d) se familiarizarán con el rol de formulador y analista de política social. 
 
          e) profundizarán en el conocimiento acumulado en torno a una              

          problemática social específica a través  de la revisión de la literatura 
          profesional pertinente. 

 
f) documentarán las estrategias que son empleadas regularmente  en 

la formulación e implantación de política social, tales como el 
cabildeo, la negociación, y la organización de la participación 
ciudadana, entre otras. 

 
2. A nivel de destrezas: 
 

Los y las estudiantes: 
 

a) recopilarán y analizarán información necesaria para llevar a cabo    
el análisis de una política social específica. 

    
           b) utilizarán acercamientos cuantitativos y cualitativos en el análisis de 

           política social. 
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                 c)  analizarán la relación de los cambios económicos, sociales,           
                        políticos con los procesos de exclusión y marginación de              
                       diversos sectores poblacionales. 

 
             d)  desarrollarán nuevos marcos filosóficos y modelos de intervención 
                    social que puedan, con mayor efectividad que los actuales,          
                    enfrentar  problemas sociales específicos. 
  
             e)  crearán y diseñarán alternativas para enfrentar efectivamente        
                    alguno de los problemas que afectan las sociedades                     
                   contemporáneas. 
 

f)    formularán recomendaciones realistas y viables para modificar,   
transformar y cambiar la política social existente. 

  
                      3.   A nivel de actitudes: 

 
         Los y las estudiantes: 
 

a) reconocerán los conflictos éticos que pueden encontrarse en el   
proceso de la formulación e implantación de política social. 

 
b) desarrollarán conciencia del valor de incorporar la expresión y     

opinión del pueblo en la formulación e implantación de política     
social. 

 
c) reconocerán la utilidad de acercarse a la formulación e                 

 implantación de política social de forma racional, sistemática y    
 rigurosa en la que se incorpore el conocimiento producido por     
 las investigaciones y las teorías sociales. 

 
d) reconocerán la necesidad y responsabilidad de asumir un liderato 

en el estudio y desarrollo de alternativas de solución a los 
problemas sociales que aquejan a las sociedades 
contemporáneas. 

 
e) acrecentarán su compromiso con los sectores marginados y 

excluidos del desarrollo social y económico. 
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VII. Bosquejo de Contenido y distribución del tiempo: 
 

Tema                        Tiempo 
 

1. Discusión de los parámetros del practicum           1 hora 
 

a) Proyecto específico 
b) Calendario de Trabajo 
c) Rol de el/la profesor/a a cargo (consultorías y reuniones) 
d) Fecha límite para entregar el trabajo escrito 

       f)   Criterios de evaluación 
 

2. Repaso de Modelos para el análisis de política social         1 hora 
 

a) Modelos Descriptivos- Explican  y predicen causas y consecuencias 
      de opciones de política social 
   
b) Modelos Normativos -Enfatizan en el  desarrollo de reglas y 

recomendaciones específicas de cómo diseñar política que lleve  
      a niveles óptimos 
 
c) Modelos Simbólicos – Relacionan variables a nivel cuantitativo 

con fines descriptivos, explicativos y normativos 
 

3. Repaso de Modelos para la evaluación de programas sociales      1 hora 
 

a) análisis de resultados 
b) análisis de costo efectividad 
c) estudio de necesidades 
c) análisis del proceso de implantación  
 

4. Repaso de proceso político relativo a la formulación de proyectos          1 hora 
legislativos 
 
a) elementos formales  

               b)  fuerzas informales que inciden en el proceso 
 

5. Estrategias y técnicas de acción política                   1 hora 
 

a) organización y movilización 
a) cabildeo 
b) negociación 
c) participación ciudadana 
d) contactos con grupos de interés 
e) creación de coaliciones y alianzas 
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6. Experiencia directa de análisis, formulación o implantación de una    45 horas 
política social específica 
 

7. Análisis de experiencias obtenidas por los y las estudiantes durante  10 horas 
     su practicum 
 

VIII. Estrategias Instruccionales: 
 
        a)   Práctica o internado en una institución pública o privada que permita tener una      
              experiencia directa en el proceso de análisis, formulación o evaluación de la          
             implantación de una política social determinada. 
 
          b) Seminarios en los que los y las estudiantes expondrán y analizarán las                  
                experiencias que tienen en su práctica o internado. 
 

IX. Recursos de aprendizaje: 
 
El estudiante debe haber identificado una institución pública o privada en la 
que se le permita realizar su practicum. 
 

X. Estrategias de Evaluación: 
 

Trabajo escrito entregado al finalizar el semestre           75% 
Asistencia a los seminarios                      25% 

                     TOTAL 100% 
XI. Sistema de calificaciones 
 

Aprobado o No aprobado 
PS  Aprobado Sobresaliente 
PN  Aprobado Notable 
PB      Aprobado Bueno 
NP  No aprobado 

 
XII. Bibliografía 
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