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DATOS BÁSICOS 

Semestre Horas de teoría Horas de práctica 
Horas trabajo 

adicional 
estudiante 

Créditos 

X 2 2 1 5 
 

Tipología: Electiva de 
profundización  Énfasis 

Reflexión 
Modalidad : 

Curso-taller  
 

 
El Curso taller en una primera fase tiene un carácter analítico, presentando a los alumnos un panorama 
general del marco teórico metodológico de las políticas públicas, en interrelación con problemas espaciales 
que atañen a la arquitectura. Posteriormente se ejercita el análisis de políticas públicas en cada una de 
sus etapas, en aplicación a la arquitectura. Finalmente se plantean en forma práctica las bases para el 
diseño de políticas públicas relativas a la arquitectura en el contexto internacional, nacional y local. 
 
Presentación 
Al finalizar el curso los alumnos relacionarán la arquitectura con las políticas públicas, como una forma de 
respuesta a problemas o asuntos de índole espacial, a través de analizar los ciclos que han dado lugar a 
soluciones de tipo normativo y/o constructivo, y de establecer las bases para el diseño de futuras acciones 
que respondan a asuntos emergentes que identificará en su contexto. 

 

ESQUEMA DE RELACIONES Y CONTENIDOS 



	 2

 

OBJETIVOS DEL CURSO 

 
Objetivo 
general 

 

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de identificar, analizar y evaluar las 
decisiones, acciones e iniciativas emanadas de las políticas públicas en torno a 
determinados problemas sociales, con la finalidad de hacer propuestas de diseño 
arquitectónico que mejoren la forma de vida de sus habitantes. 
 

Competencias 
transversales a las 
que contribuye a 

desarrollar 

Cognitiva y 
emprendedora  
Aprender a aprender, 
capacidad emprendedora 
y de adaptarse a los 
requerimientos 
cambiantes del contexto 
a través de habilidades 
de pensamiento, 
complejo (análisis, 
problematización, 

De responsabilidad social 
y sustentabilidad 
 
Ético-valoral 
Afrontar las disyuntivas y 
dilemas propios de su 
inserción en el mundo 
social y productivo, ya sea 
como ciudadano y/o como 
profesionista, a través de la 
aplicación de criterios, 

Internacional e 
intercultural.  
 
De comunicación e 
información 
Comunicar sus ideas en 
forma oral y escrita, 
tanto en español como 
en inglés, así como a 
través de las más 
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contextualización, 
investigación, 
discernimiento, decisión, 
innovación y liderazgo). 

normas y principios ético-
valorales. 
 
 
 

modernas tecnologías 
de información. 

 
Módulos / 
Objetivos 

específicos  

Módulo Objetivo específico  

1. Introducción a los 
asuntos públicos y 
políticas públicas. 

Analizar los componentes de una política pública, 
entendida como la acción o inacción del gobierno ante 
una situación de índole público, que involucre a los 
diferentes sectores de la sociedad. 

2. Políticas públicas en la 
arquitectura: análisis, 
diseño, implementación y 
evaluación. 

 

Objetivo específico  

Relacionar las etapas del proceso de políticas públicas 
a aspectos de índole espacial, en referencia a la 
arquitectura. 
 

3. Formulación, 
conceptualización y 
procesos de políticas 
públicas en la 
arquitectura.  

Objetivo específico  

Aplicar el marco teórico metodológico de las políticas 
públicas al campo de la arquitectura en el contexto 
internacional, nacional y local. 
 

 

CONTENIDOS Y MÉTODOS POR MÓDULOS Y SESIONES 

Preguntas del 
Módulo 1 

¿Qué son los asuntos públicos? 
¿Qué es lo privado y qué es lo público? 
¿Qué asuntos públicos tienen que ver directamente con la arquitectura? 
¿Cuáles son los sectores y sub sectores de la sociedad? 
¿Cómo un problema llega a la agenda de Gobierno? 
¿Qué son las políticas públicas? 
¿Cómo ha evolucionado en enfoque de políticas públicas? 

MÓDULO 1 – Introducción a los asuntos públicos y las 
políticas públicas. 

  5 sesiones 
20 h 

Sesión 1 El concepto de asunto público. 4 h 
Aprendizajes 

esperados 
 Conoce el concepto de asunto público, referido a un problema o necesidad de 

la sociedad. 
 Identifica los asuntos públicos relacionados al hacer arquitectónico. 



	 4

Contenido o Inicio. Introducción conceptual a la temática, para lo cual se podrá apoyar en 
marco teórico de la ciencia política, relativo al concepto de asunto público, para 
después diferenciar los asuntos que tiene que ver de manera directa con el hacer 
arquitectónico. 

o Desarrollo. Previa revisión de casos análogos, analizar los procesos previos, 
evaluando de manera crítica sus experiencias, buscando la aplicabilidad en el 
campo de la arquitectura.  

o Cierre. Evaluación comparativa de los casos análogos, y su aportación práctica.
Herramientas de 

evaluación 
 Análisis: cuadros comparativos de casos. 
 Síntesis: mapa conceptual de asunto público. 
 

Lecturas y otros 
recursos 

Aguilar V., L.F. (2007) Problemas públicos y agenda de gobierno. México: Miguel 
Ángel Porrúa. Estudio introductorio Pp- 15-74 
 

Métodos de 
enseñanza 

 Método deductivo: descripción de los procesos en los que asuntos referentes al 
hacer arquitectónico han adquirido un carácter público, como por ejemplo, la 
accesibilidad universal a los edificios. 

Actividades de 
aprendizaje  

 Debate de los asuntos públicos referentes a la arquitectura. 
 Análisis plenario de propuestas de asuntos aún no reconocidos como de carácter 

público en la arquitectura. 
Sesión 2 Lo privado y lo público 4 h 

Aprendizajes 
esperados 

 Identificar las características que distinguen un asunto de carácter público de 
uno de carácter privado. 

 Analizar dichas características desde el punto de vista conceptual, filosófico, 
normativo y procedimental. 

Contenido o Inicio. Planteamiento de los orígenes de la distinción conceptual, filosófica, 
normativa y procedimental entre lo privado y lo público, a partir de la filosofía 
grecolatina hasta los filósofos modernos, por medio de una clarificación 
conceptual a través del contraste entre lo privado y lo público. 

o Desarrollo. Asignación temática de acuerdo con las principales corrientes del 
pensamiento filosófico, para que en equipo los estudiantes identifiquen el 
concepto de lo privado y lo público a lo largo de la historia del pensamiento, a 
partir de sus principales exponentes que deberán presentar frente a grupo. 

o Cierre. Integración de un expediente colectivo con los resultados de la 
investigación teórico filosófica de cada equipo, sus hallazgos y conclusiones. 

Herramientas de 
evaluación 

 Observación: trabajo de investigación en equipo. 
 Interpretación: reporte de investigación a través de una lista de cotejo. 
 Aplicación: exposición de resultados a partir de rúbrica previamente 

establecida. 
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Lecturas y otros 
recursos  

Compendios de Historia de la Filosofía, y consulta directa en textos clásicos desde 
Aristóteles, Sócrates, Hegel, Marx, Weber, Bauman. etc., que podrán consultarse en:

Bobbio, N. (2004) La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento 
político. México: Fondo de Cultura Económica, pp. 9-43 

Sabine, G. H. (2006) Historia de la teoría política. México: Fondo de Cultura 
Económica, pp.19-53 

Métodos de 
enseñanza 

 Método deductivo: presentación del tema y asignación temática por equipos, 
retroalimentación de las presentaciones frente a grupo. Aprendizaje 
Colaborativo. 

Actividades de 
aprendizaje  

 Trabajo de investigación en equipo. 
 Co-evaluación de los trabajos presentados frente a grupo. 

Sesión 3 Agenda social, pública y gubernamental 4 h 
Aprendizajes 

esperados 
 Reconocer el proceso mediante el cual un asunto transita de la agenda 
pública a la agenda gubernamental 

Contenido  o Inicio. Lectura previa seleccionada para conocer el concepto de agenda, 
(Capítulo introductorio Aguilar, 2007), elaboración de un reporte como control 
de lectura. 

o Desarrollo. Presentación multimedia de ejemplificación de cada una de las 
etapas de la agenda, por medio de ejemplos basados en experiencias 
previas a nivel internacional, nacional y local. 

o Cierre.  Dinámica de debate y retroalimentación en función de los ejemplos 
presentados en equipo.

Herramientas de 
evaluación 

Capacidad de análisis crítico. Co-evaluación de exposiciones temáticas con base a 
una pauta aplicada por el grupo ante la exposición, donde se evalúa 
colectivamente: claridad de la presentación, introducción y conclusiones, apoyo 
visual y referencias bibliográficas, como principales factores. El profesor integra las 
evaluaciones y promedia para obtener la calificación. 

Lecturas y otros 
recursos 

Aguilar V., L.F. (2007) Problemas públicos y agenda de gobierno. México: Miguel 
Ángel Porrúa., pp. 77-104 

Métodos de 
enseñanza 

 Método inductivo: retroalimentación de la presentación frente a grupo. 

Actividades de 
aprendizaje 

 Investigación temática asignada en equipos. 

Sesión 4 La política pública como acción o inacción de gobierno 4 h 
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Aprendizajes 
esperados 

 Reconocer que la política pública puede ser entendida como acción, pero 
también como inacción del gobierno. 

Contenido  o Inicio. análisis de la política pública como acción o como inacción de gobierno, 
con base a ejemplos del ámbito internacional, nacional y local. 

o Desarrollo. Ejemplificación por parte de los alumnos, de casos en su localidad, 
donde identifiquen y señalen de manera crítica la política con respecto a 
problemas o asuntos públicos que tengan que ver con el espacio y el hacer 
arquitectónico. Por ejemplo, la acción con respecto a la demanda de vivienda 
social o la inacción con respecto al ambulantaje en el Centro Histórico, entre 
otros. 

o Cierre. Foro de discusión guiada donde se identifiquen las temáticas de 
actualidad locales y la postura de acción o inacción de gobierno como política.

Herramientas de 
evaluación 

 Capacidad de interpretación: evaluación de la participación de los 
estudiantes en el foro de cierre, con ejemplos adecuados a cada situación, 
de acuerdo a rúbrica previamente establecida. 

Lecturas y otros 
recursos 

Parsons, W. (2007) Políticas Públicas. Una introducción a la teoría y la práctica del 
análisis de políticas públicas. México: FLACSO, pp. 31-49 

Métodos de 
enseñanza 

 Método analógico: foro de discusión temático guiado por el docente con base 
en casos locales. 

Actividades de 
aprendizaje 

 Ejemplificación de la acción o inacción gubernamental con casos locales. 
 Narración de la evolución del enfoque de las políticas públicas. 

Sesión 5 La evolución del enfoque de políticas públicas 4 h 
Aprendizajes 

esperados 
 Analizar la evolución del análisis de políticas públicas en el contexto de 

racionalización del Estado y de la política como una actividad en la que se 
formulan políticas públicas. 

Contenido  o Inicio. análisis de la evolución del análisis de políticas públicas, con base a 
ejemplos del ámbito internacional, nacional y local. 

o Desarrollo. Ejemplificación por parte de los alumnos, de casos en su localidad, 
donde identifiquen y señalen de manera crítica la política con respecto a 
problemas o asuntos públicos que tengan que ver con el espacio y el hacer 
arquitectónico. Por ejemplo, la acción con respecto a la demanda de vivienda 
social o la inacción con respecto al ambulantaje en el Centro Histórico, entre 
otros. 

o Cierre. Foro de discusión guiada donde se identifiquen las temáticas de 
actualidad locales y la evolución del enfoque de políticas públicas.
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Herramientas de 
evaluación 

 Capacidad de interpretación: evaluación de la participación de los 
estudiantes en el foro de cierre, con ejemplos adecuados a cada situación, 
de acuerdo a rúbrica previamente establecida. 

Lecturas y otros 
recursos 

Parsons, W. (2007) Políticas Públicas. Una introducción a la teoría y la práctica del 
análisis de políticas públicas. México: FLACSO, pp. 50-62 

Métodos de 
enseñanza 

 Método analógico: foro de discusión temático guiado por el docente con base 
en casos locales. 

Actividades de 
aprendizaje 

 Ejemplificación de la acción o inacción gubernamental con casos locales. 
 Interpretación de la política pública como acción o inacción de gobierno. 

EVALUACIÓN DEL MÓDULO 
Primer Parcial 

Trabajo individual (lecturas asignadas) 10%                                                                                                      
Trabajo de investigación en equipo 30%  

Práctica de campo 30%                                                                                                                                    
Presentación de resultados frente a grupo 30% 

Total 100% 
Preguntas del 

Módulo 2 
¿Cómo se analizan las políticas públicas? 
¿Qué enfoques existen para el análisis de los problemas públicos? 
¿Qué relación existe entre arquitectura y políticas públicas? 
¿Cómo se conceptualiza una política pública? 
¿Qué modelos existen para explicar los procesos de política pública? 
¿Cómo se aplican a la arquitectura? 
¿Qué modelos existen para el análisis de políticas públicas? 

MÓDULO 2 – Políticas públicas en la arquitectura: 
análisis, diseño, implementación y evaluación 

6 sesiones 
22h 

Sesión 1 Análisis de políticas públicas en relación con el 
espacio arquitectónico 

4 h 

Aprendizajes 
esperados 

 Comprender la relación entre el hacer arquitectónico y las políticas públicas. 
 Analizar las partes del proceso de políticas públicas en relación con la 

arquitectura. 
Contenido o Inicio. Análisis de lectura previa (Montaner y Muxi, 2011) mediante reporte, en 

la forma de mapa conceptual donde se haga explícita la relación entre 
arquitectura y política. 
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o Desarrollo. Presentación de los mapas conceptuales para su análisis colectivo. 
o Cierre. retroalimentación por parte del docente y co-evaluación por parte de los 

alumnos. 
Herramientas de 

evaluación 
 Capacidad de análisis: Instrumento de co-evaluación donde los estudiantes 

valoren la claridad conceptual, el recurso visual, el manejo de términos, y la 
conclusión de cada uno de los trabajos. 
 

Lecturas y otros 
recursos  

Montaner, J.M.; Muxi, Z. (2011) Arquitectura y Política. Ensayos para mundos 
alternativos. Barcelona: Gustavo Gili, pp. 7-32 

Métodos de 
enseñanza 

Método colectivo: Elaboración de mapas para su presentación y análisis colectivo. 
Aprendizaje Colaborativo 

 
Actividades de 

aprendizaje  
 Evaluación comparativa entre los diferentes mapas elaborados individualmente, 

y co-evaluación de los criterios descritos. 

Sesión 2 Diseño de las políticas públicas relacionadas 
con la arquitectura 

4 h 

Aprendizajes 
esperados 

 Proponer criterios para el diseño de políticas públicas relacionadas con la 
arquitectura, por ejemplo, principios de sanidad de los espacios para evitar 
contagios epidemiológicos (ventilación, dispensador de antibacterial, incidencia 
solar, etc.) 

Contenido o Inicio. Identificación metodológica para el diseño de políticas públicas en general, 
el cual deberá ser aterrizado específicamente al campo de la arquitectura. 

o Desarrollo. Revisión de propuestas por parejas, donde se les asesore en cuanto 
a su viabilidad, pertinencia y aplicabilidad. 

o Cierre. Exposición de carteles síntesis de su política pública aplicada a la 
arquitectura a implementar para un caso específico. 

Herramientas de 
evaluación 

 Aplicabilidad: evaluación de presentación de propuesta grupal donde se 
implemente la metodología propuesta, de acuerdo a rúbrica previamente 
establecida. 

 Síntesis: evaluación de infografías con la información sintetizada de una 
propuesta grupal de política pública, de acuerdo a criterios previamente definidos 
en rúbrica. 

Lecturas y otros 
recursos  

Montaner, J.M.; Muxi, Z. (2011) Arquitectura y Política. Ensayos para mundos 
alternativos. Barcelona: Gustavo Gili. Pp. 33-67 

Métodos de 
enseñanza 

 Método deductivo: Asesoría de las propuestas de diseño de políticas 
públicas aplicadas a la arquitectura, en lo referente a la viabilidad, 
aplicabilidad y pertinencia. 
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Actividades de 
aprendizaje 

 Exposición y descripción de cartel síntesis. 

Sesión 3 El papel de los diferentes sectores de la 
sociedad en la política pública  

4 h 

Aprendizajes 
esperados 

 Identificar cada uno de los sectores de la sociedad (público, privado y social). 
 Reconocer la relevancia de cada uno en la aplicación de las políticas públicas. 

Contenido  o Inicio. Lecturas de apoyo sobre el papel de la sociedad 
o Desarrollo. Exposición de ejemplos de políticas públicas en cada uno de los 

sectores que la conforman (público, privado y social) 
o Cierre. Reflexión de la política pública en algún sector seleccionado por el 

alumno. 
Herramientas de 

evaluación 
 Capacidad de análisis: presentación por equipos de la perspectiva de cada sector 

en una política pública seleccionada (motivaciones, modus operandi, límites, 
etc.) 

 Aplicabilidad: evaluación de la apropiación de cada perspectiva sectorial en la 
política pública analizada, por medio de rúbrica previamente establecida. 

Lectura y otros 
recursos 

Montaner, J.M.; Muxi, Z. (2011) Arquitectura y Política. Ensayos para mundos 
alternativos. Barcelona: Gustavo Gili. pp. 68-92 

Métodos de 
enseñanza 

 Método individual: reportes de lectura en forma de ensayo crítico. 
 Método colectivo: co-evaluación de la presentación de cada perspectiva sectorial 

en torno a la política pública seleccionada. 
Actividades de 

aprendizaje 
 Exposición de los temas y debate grupal de la política pública seleccionada por 

cada grupo. 

Sesión 4 El ciclo de las políticas públicas 2 h 
Aprendizajes 

esperados 
 Identificar cada una de las partes del ciclo de políticas públicas (es decir, análisis, 

diseño, implementación y evaluación). 
 Reconocer la relevancia del ciclo de políticas como marco interpretativo para el 

campo de la arquitectura. 
Contenido o Inicio. Lecturas de apoyo sobre el ciclo de las políticas públicas 

o Desarrollo. Exposición de ejemplos de políticas públicas en cada una de sus 
etapas. (Análisis, diseño, implementación y evaluación de políticas públicas). 

o Cierre. Reflexión del ciclo de la política pública en algún sector seleccionado por 
el alumno.

Herramientas de 
evaluación  

 Aplicación: Presentación en equipos de las etapas de la política pública en un 
caso seleccionado en su localidad, con base en criterios previamente 
establecidos en rúbrica. 
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Lectura y otros 
recursos 

Parsons, W. (2007) Políticas Públicas. Una introducción a la teoría y la práctica del 
análisis de políticas públicas. México: FLACSO, pp. 117-272 

Métodos de 
enseñanza 

 Método individual: reporte de lectura en forma de ensayo crítico. 
 Método colectivo: co-evaluación grupal y crítica constructiva a la aplicación del 

ciclo de políticas públicas. Aprendizaje colaborativo. 
Actividades de 

aprendizaje 
 Exposición de los temas y debate grupal de la política pública seleccionada por 

cada grupo. 

Sesión 5 Ocho pasos para el análisis de políticas públicas 4 h 
Aprendizajes 

esperados 
 Identificar los ocho pasos para el análisis de políticas públicas (es decir, 

definición del problema, obtención de información, construcción de alternativas, 
selección de criterios, proyección de los resultados, confrontación de costos, 
decida, cuente su historia). 

 Visualizar su aplicación al campo de la arquitectura. 
Contenido o Inicio. Lecturas de apoyo sobre los ocho pasos para el análisis de las políticas 

públicas. 
o Desarrollo. Exposición de ejemplos de cada uno de los ocho pasos para el 

análisis de políticas públicas. 
o Cierre. Reflexión de los ocho pasos para el análisis de la política pública en algún 

sector seleccionado por el alumno.
Herramientas de 

evaluación 
 Aplicabilidad: Presentación en equipos de las ocho etapas de la política pública 

en un caso seleccionado en su localidad, de acuerdo con el manual previamente 
establecido como lectura. 

Lecturas y otros 
recursos 

Bardach, E. (2013) Los ocho pasos para el análisis de políticas públicas. México, 
D.F.: Miguel Ángel Porrúa, pp. 9-16 

Métodos de 
enseñanza 

 Método individual: reporte de lectura en forma de ensayo crítico. 
 Método colectivo: co-evaluación grupal y crítica constructiva a la aplicación del 

ciclo de políticas públicas. Aprendizaje colaborativo. 
Actividades de 

aprendizaje 
 Exposición de los temas y debate grupal de los ocho pasos para el análisis de la 

política pública seleccionada por cada grupo. 

Sesión 6 Modelos para el análisis de políticas públicas 4 h 
Aprendizajes 

esperados 
 Identificar las diferentes variedades de marcos de análisis para las políticas 

públicas, para poder reconocer la aplicabilidad a fenómenos relacionados con el 
espacio arquitectónico. 

Contenido  o Inicio. análisis de los marcos filosóficos de análisis, con base a diferentes tipos 
de analistas y análisis de políticas públicas. 
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o Desarrollo. Ejemplificación por parte de los alumnos, de casos en su localidad, 
donde identifiquen y señalen de manera crítica la política con respecto a 
problemas o asuntos públicos que tengan que ver con el espacio y el hacer 
arquitectónico. Por ejemplo, la acción con respecto a la demanda de vivienda 
social o la inacción con respecto al ambulantaje en el Centro Histórico, entre 
otros. 

o Cierre. Foro de discusión guiada donde se identifiquen las temáticas de 
actualidad locales y los diferentes modelos y paradigmas para analizarlos.

Herramientas de 
evaluación 

 Capacidad de interpretación: evaluación de la participación de los estudiantes 
en el foro de cierre, con ejemplos adecuados a cada situación, de acuerdo a 
rúbrica previamente establecida. 

Lecturas y otros 
recursos 

Parsons, W. (2007) Políticas Públicas. Una introducción a la teoría y la práctica del 
análisis de políticas públicas. México: FLACSO, pp. 63-114 

Métodos de 
enseñanza 

 Método analógico: foro de discusión temático guiado por el docente con base en 
casos locales. 

Actividades de 
aprendizaje 

 Ejemplificación de la acción o inacción gubernamental con casos locales. 
 Interpretación de la política pública como acción o inacción de gobierno. 

EVALUACIÓN DEL MÓDULO 

Segundo parcial 

Trabajo individual (lecturas asignadas) 10%                                                                                                      
Trabajo de investigación en equipo 30%  

Práctica de campo 30%                                                                                                                                    
Presentación de resultados frente a grupo 30% 

Total 100% 
Preguntas del 

Módulo 3 
¿Cómo es la toma de decisiones en políticas públicas? 
¿Cómo se diseña una política pública? 
¿En cuáles aspectos de la arquitectura se puede implementar la política pública? 
¿De qué manera se evalúan las políticas públicas aplicadas a la arquitectura? 
¿Qué criterios se utilizan en el proceso de toma de decisiones? 
¿Cómo se puede evaluar la implementación y los resultados? 

MÓDULO 3 – Formulación, conceptualización y procesos 
de políticas públicas en la arquitectura. 

6 sesiones 

22 h 

 Sesión 1 Toma de decisiones en las políticas públicas 4 h 
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Aprendizajes 
esperados 

 Reconocer los factores que intervienen en la toma de decisiones de las políticas 
públicas. 

Contenido o Inicio. Descripción de los factores que intervienen en la toma de decisiones de 
una política pública, a nivel internacional, nacional y local. 

o Desarrollo. descripción por medio de un análisis estratégico (F.O.D.A., Ishikawa, 
Análisis de Brechas, etc.) aplicarlo a una política pública en la localidad para su 
ejemplificación. 

o Cierre. Discusión de los resultados del análisis estratégico aplicado.
Herramientas de 

evaluación 
 Método analítico: Checklist del análisis estratégico asignado en base al caso 

seleccionado o propuesto. 

Lecturas y otros 
recursos 

Alegría, Tito (1994) “Segregación socioespacial urbana. El ejemplo de Tijuana“. En 
Estudios Demográficos y Urbanos 26, El Colegio de México, Vol. 9, núm. 2, mayo-
agosto, 1994. pp. 411-428. 

Métodos de 
enseñanza 

Método deductivo: Asesoría a partir de presentación audiovisual de avances del 
trabajo de investigación establecido, donde desarrollan la temática de su interés. 

Actividades de 
aprendizaje  

 Trabajo en equipo de dos compañer@s para discusión interna de las 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que enfrenta el asunto de 
su elección. 

 Presentación audiovisual de sus resultados para su asesoría. 
 Implementación de las mejoras sugeridas para sesión final de co evaluación 

con el resto del grupo.
Sesión 2 Diseño de una política pública 4 h 

Aprendizajes 
esperados 

 Compara los resultados obtenidos a lo largo del curso y evalúa los desempeños 
en diferentes etapas del proceso.       

 Aplicar los conocimientos previamente adquiridos para hacer un planteamiento 
hipotético de diseño de una política pública. 

 Orienta el diseño de la política pública a solucionar un asunto relacionado con el 
espacio arquitectónico. 

Contenido o Inicio. Se enlistarán los términos de referencia para el diseño de una política 
pública, desglosando el proceso metodológico y los componentes 
indispensables, retomando lecciones previas donde se analizó este aspecto de 
manera teórica. 

o Desarrollo. Se realizará una sesión de lluvia de ideas para identificar asuntos 
públicos locales y actuales, susceptibles de ser abordados desde esta 
perspectiva teórico metodológica. 

o Cierre. Se presentará la síntesis del diseño de la política en una lámina síntesis 
de manera digital, para su retroalimentación y co evaluación. 

Herramientas de 
evaluación 

 Aplicación: Rúbrica de los aspectos que debe contener el diseño de una 
política pública para que la propuesta sea co evaluada por los compañeros 
en una sesión participativa coordinada por el docente. 
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Lecturas y otros 
recursos 

Cabrero M. E. (2006) Acción Pública y Desarrollo Local. México: Fondo de Cultura 
Económica, pp. 11-69 

Métodos de 
enseñanza 

 Método deductivo: Construcción de un marco teórico que vincule la arquitectura 
con las políticas públicas y los asuntos públicos. 

 Método analógico: Análisis comparativo de casos. 
 Método colectivo: Orientación en discusiones grupales a partir de casos de 

estudio. 
 Método de integración: Revisión de videos documentales, donde se evidencien 

los procesos a nivel local, nacional e internacional. 
Actividades de 

aprendizaje  
 Ejercicios deductivos de la metodología para el diseño de políticas públicas 

aplicadas a la arquitectura, a partir de obras construidas a nivel nacional e 
internacional (documental) y a nivel local (de campo). 

 Identificación de los rasgos distintivos en la obra arquitectónica de la 
integración de políticas públicas. 

 Representación abstracta por medio de modelos y esquemas donde se 
manifiesten las obras analizadas. 

 Diseño de una política pública para que la propuesta sea co-evaluada 
mediante rúbrica por los compañeros en una sesión participativa 
coordinada por el docente. 

Sesión 3 Evaluación de la implementación de una política 
pública 

4 h 

Aprendizajes 
esperados 

 Aplicar los conocimientos previamente adquiridos para hacer un planteamiento 
hipotético de evaluación en la implementación de una política pública. 

 Evaluar la solución a un asunto público relacionado con el espacio arquitectónico.
Contenido  o Inicio. Se enlistarán los términos de referencia para la implementación de una 

política pública, desglosando el proceso metodológico y los componentes 
indispensables, retomando lecciones previas donde se analizó este aspecto de 
manera teórica. 

o Desarrollo. Se realizará una sesión de lluvia de ideas para identificar asuntos 
públicos locales y actuales, susceptibles de ser abordados desde esta 
perspectiva teórico metodológica. 

o Cierre. Se presentará la síntesis de la implementación de la política en una 
lámina síntesis de manera digital, para su retroalimentación y co evaluación.

Herramientas de 
evaluación  

 Aplicación: Rúbrica de los aspectos que debe contener la implementación de una 
política pública para que la presentación de la propuesta sea co evaluada por los 
compañeros en una sesión participativa coordinada por el docente. 

Lecturas y otros 
recursos 

Vargas L., G. (Coord.) (2008) Políticas Públicas de nueva generación: una visión 
crítica. México: Universidad Autónoma Metropolitana, pp. 11-34 
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Métodos de 
enseñanza 

 Método deductivo: Asesoría a partir de presentación audiovisual de avances 
del trabajo de investigación establecido, donde desarrollan la temática de su 
interés. 

Actividades de 
aprendizaje 

 Trabajo en equipo de dos compañer@s para discusión interna de las 
ventajas y desventajas para la implementación que enfrenta el asunto de su 
elección. 

 Presentación audiovisual de sus resultados para su asesoría. 
 Implementación de las mejoras sugeridas para sesión final de co evaluación 

con el resto del grupo. 
 Diseño de una política pública para que la propuesta sea co evaluada 

mediante rúbrica por los compañeros en una sesión participativa coordinada 
por el docente.

Sesión 4 Políticas públicas sectoriales 4 h 
Aprendizajes 

esperados 
 Aplicar los conocimientos previamente adquiridos para hacer un ejercicio de 

aplicación enfocado a una política pública sectorial de los diversos campos que 
se le presentarán como opción. 

 Abordar asuntos relacionados al espacio arquitectónico. 
Contenidos o Inicio. Se enlistarán los términos de referencia para la evaluación de una 

política pública sectorial, desglosando el proceso metodológico y los 
componentes indispensables, retomando lecciones previas donde se analizó 
este aspecto de manera teórica. 

o Desarrollo. Se realizará una sesión de lluvia de ideas para identificar los 
criterios de evaluación de políticas públicas enfocadas a asuntos públicos 
locales y actuales, susceptibles de ser abordados desde esta perspectiva 
teórico metodológica. 

o Cierre. Se presentará la síntesis de la evaluación de la política pública 
sectorial en una lámina síntesis de manera impresa, para su 
retroalimentación y co-evaluación. 

Herramientas de 
evaluación 

o Aplicación: Rúbrica de los aspectos que debe contener el diseño de una 
política pública para que la propuesta sea co-evaluada por los compañeros 
en una sesión participativa coordinada por el docente. 

Lecturas y otros 
recursos 

Cabrero M., E. (Coord.) (2007) Políticas públicas municipales: una agenda en 
construcción. México: Miguel Ángel Porrúa/CIDE pp. 7-48 
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Métodos de 
enseñanza 

 Método deductivo: Construcción de un marco teórico que vincule la arquitectura 
con las políticas públicas y los asuntos públicos. 

 Método analógico: Análisis comparativo de casos. 
 Método inductivo: Orientación en discusiones grupales a partir de casos de 

estudio. 
 Método analógico: Visitas de obra, para identificación del resultado de los 

procesos analizados en clase. 
 Método analógico: Revisión de videos documentales, donde se evidencien los 

procesos a nivel local, nacional e internacional. 
Actividades de 

aprendizaje 
 Ejercicios deductivos de la metodología para el diseño de políticas públicas 

aplicadas a la arquitectura, a partir de obras construidas a nivel nacional e 
internacional (documental) y a nivel local (de campo). 

 Identificación de los rasgos distintivos en la obra arquitectónica de la 
integración de políticas públicas. 

 Representación abstracta por medio de modelos y esquemas donde se 
manifiesten las obras analizadas. 

 Diseño de una política pública para que la propuesta sea co evaluada 
mediante rúbrica por los compañeros en una sesión participativa coordinada 
por el docente.

Sesión 5 Proceso de toma de decisiones 4 h 
Aprendizajes 

esperados 
 Analizar el proceso de toma de decisiones en las políticas públicas mediante 

enfoques de poder, racionalidad, institucionalidad y personalidad como factores 
que infieren en dicho proceso. 

Contenidos o Inicio. Se enlistarán los términos de referencia para el análisis del proceso 
de toma de decisiones tomando como ejemplo una política pública sectorial, 
desglosando el proceso decisorio, retomando lecciones previas donde se 
analizó este aspecto de manera teórica. 

o Desarrollo. Se realizará una sesión de lluvia de ideas para identificar los 
criterios de toma de decisión en políticas públicas enfocadas a asuntos 
públicos locales y actuales, susceptibles de ser abordados desde esta 
perspectiva teórico metodológica. 

o Cierre. Se presentará la síntesis de la evaluación del proceso de toma de 
decisiones la política pública sectorial en una lámina síntesis de manera 
impresa, para su retroalimentación y co evaluación. 

Herramientas de 
evaluación 

o Aplicación: Rúbrica de los aspectos que debe contener el análisis del 
proceso decisorio de una política pública para que la propuesta sea co 
evaluada por los compañeros en una sesión participativa coordinada por el 
docente. 
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Lecturas y otros 
recursos 

Parsons, W. (2007) Políticas Públicas. Una introducción a la teoría y la práctica del 
análisis de políticas públicas. México: FLACSO, pp. 273-476 

Métodos de 
enseñanza 

 Método deductivo: Construcción de un marco teórico que vincule la arquitectura 
con las políticas públicas y los asuntos públicos. 

 Método analógico: Análisis comparativo de casos. 
 Método inductivo: Orientación en discusiones grupales a partir de casos de 

estudio. 
 Método analógico: Visitas de obra, para identificación del resultado de los 

procesos analizados en clase. 
 Método analógico: Revisión de videos documentales, donde se evidencien los 

procesos a nivel local, nacional e internacional. 
Actividades de 

aprendizaje 
 Ejercicios deductivos de la metodología para el diseño de políticas públicas 

aplicadas a la arquitectura, a partir de obras construidas a nivel nacional e 
internacional (documental) y a nivel local (de campo). 

 Identificación de los rasgos distintivos en la obra arquitectónica de la 
integración de políticas públicas. 

 Representación abstracta por medio de modelos y esquemas donde se 
manifiesten las obras analizadas. 

 Diseño de una política pública para que la propuesta sea co evaluada 
mediante rúbrica por los compañeros en una sesión participativa coordinada 
por el docente.

Sesión 6 Implementación y resultados 2 h 
Aprendizajes 

esperados 
 Análisis de la implementación, la evaluación, el cambio y el impacto para hacer 

un ejercicio de aplicación enfocado a una política pública sectorial de los diversos 
campos que se le presentarán como opción. 

 Abordar asuntos relacionados al espacio arquitectónico. 
Contenidos o Inicio. Se enlistarán los términos de referencia para evaluar la 

implementación y resultados de una política pública sectorial, desglosando 
el proceso metodológico y los componentes indispensables, retomando 
lecciones previas donde se analizó este aspecto de manera teórica. 

o Desarrollo. Se realizará una sesión de lluvia de ideas para identificar los 
criterios de evaluación de políticas públicas enfocadas a asuntos públicos 
locales y actuales, susceptibles de ser abordados desde esta perspectiva 
teórico metodológica. 

o Cierre. Se presentará la síntesis de la evaluación de implementación y 
resultados de la política pública sectorial en una lámina síntesis de manera 
impresa, para su retroalimentación y co evaluación. 
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Herramientas de 
evaluación 

o Aplicación: Rúbrica de los aspectos que debe contener el análisis de la 
implementación y los resultados de una política pública para que la propuesta 
sea co evaluada por los compañeros en una sesión participativa coordinada 
por el docente. 

Lecturas y otros 
recursos 

Parsons, W. (2007) Políticas Públicas. Una introducción a la teoría y la práctica del 
análisis de políticas públicas. México: FLACSO, pp. 477-633 

Métodos de 
enseñanza 

 Método deductivo: Construcción de un marco teórico que vincule la arquitectura 
con las políticas públicas y los asuntos públicos. 

 Método analógico: Análisis comparativo de casos. 
 Método inductivo: Orientación en discusiones grupales a partir de casos de 

estudio. 
 Método analógico: Visitas de obra, para identificación del resultado de los 

procesos analizados en clase. 
 Método analógico: Revisión de videos documentales, donde se evidencien los 

procesos a nivel local, nacional e internacional. 
Actividades de 

aprendizaje 
 Ejercicios deductivos de la metodología para el diseño de políticas públicas 

aplicadas a la arquitectura, a partir de obras construidas a nivel nacional e 
internacional (documental) y a nivel local (de campo). 

 Identificación de los rasgos distintivos en la obra arquitectónica de la 
integración de políticas públicas. 

 Representación abstracta por medio de modelos y esquemas donde se 
manifiesten las obras analizadas. 

 Diseño de una política pública para que la propuesta sea co evaluada 
mediante rúbrica por los compañeros en una sesión participativa coordinada 
por el docente.

EVALUACIÓN DEL MÓDULO 
Tercer Parcial 

Trabajo individual (lecturas asignadas) 10%                                                                                                      
Trabajo de investigación en equipo 30%  

Práctica de campo 30%                                                                                                                                    
Presentación de resultados frente a grupo 30% 

Total 100% 
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EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
 
 Examen ordinario, promedio de los tres módulos: 100% 

o Módulo 1- 33% 
o Módulo 2- 33% 
o Módulo 3- 33% 

 Examen extraordinario: 100% 
o Investigación basada en la temática de las 3 unidades- 50% 
o Exposición del contenido de la investigación- 50% 

 Examen a título: 100% 
o Investigación basada en la temática de las 3 unidades- 50% 
o Exposición del contenido de la investigación- 50% 

 Examen de regularización: 100 % 
o Investigación basada en la temática de las 3 unidades- 50% 
o Exposición del contenido de la investigación- 50% 
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