
 

 

Curso de posgrado 

Políticas públicas. Análisis y perspectivas en el siglo XXI 

 

El análisis de políticas públicas se constituye en una materia central para el estudio y análisis 

de las diferentes intervenciones del Estado en la sociedad, los modos, objetivos y resultados 

de las mismas tienen vinculación con la generación, reproducción y conservación de la vida 

social y los modos de injerencia estatal. El concepto tradicional de política pública le asignaba 

al Estado un rol exclusivo en el tratamiento de los problemas públicos, identificando el dominio 

de lo público con lo propiamente estatal. En este siglo XXI desde una perspectiva analítica 

más amplia identifica como política pública a los cursos de acción y los flujos de información 

referidos a un objetivo público democráticamente definido, en cuya consecución participan el 

sector privado y las organizaciones de la sociedad civil.  

El definir bien las políticas y su buena ejecución fortalece la democracia y mejora la 

gobernabilidad, en el entendido de que se propicia el bienestar de las mayorías. Una parte 

fundamental del quehacer del gobierno se refiere al diseño, gestión y evaluación de las 

políticas públicas. Son acciones ejecutadas para responder a las distintas demandas sociales, 

de salud, educación, empleo y desarrollo social. Se considera fundamental la participación 

ciudadana en los procesos de establecer políticas públicas porque constituye un elemento 

fundamental y una condición para propiciar la gobernabilidad democrática, y puede llegar a 

constituir un mecanismo para el empoderamiento social. Debe existir una sociedad civil que 

se integre activamente en el proceso y asuma su implicación en la esfera pública y los asuntos 

colectivos.  

El estudio de las políticas públicas viene presentándose como un rico campo de trabajo para 

las ciencias sociales, donde se discuten temas de interés común. Este curso es una base 

introductoria y fundamental para toda disciplina, considerando que la comunidad en general 

debe ser consciente del rol e importancia que tienen las políticas públicas, dado que expresan 

y orientan una transformación social con gran énfasis a nivel colectivo.  

 

Destinatarias/os: Graduadas/os de carreras de cuatro o más años de duración, 

interesadas/os en ampliar sus conocimientos sobre la temática y el impacto en la realidad.  

 

Cupo: mínimo: 10 personas. Máximo: 30 personas.   

 



Objetivos 

General 

Conocer y reflexionar el concepto y alcance del significado de las políticas públicas como 

disciplina, brindándoles las herramientas analíticas y conceptuales que contribuyan a su 

comprensión general y al estudio de su formulación, implementación y evaluación en un 

contexto político determinado. 

 

Específicos  

Analizar los determinantes de las PP y su vinculación con los sistemas de gobierno. 

Favorecer un acercamiento multidimensional a los procesos de decisión del Estado como 

objeto de estudio del análisis de políticas públicas 

Conocer diferentes ciclos de políticas públicas y su evolución en el tiempo, buscando 

caracterizar los diferentes procesos. 

Examinar críticamente y valorar los aportes de los enfoques más relevantes sobre el proceso 

de implementación de políticas públicas. 

 

Equipo docente 

Docente a cargo: Mgter. Ana Laura Medina  

 

Docentes colaboradores/as:  

Dr. Ricardo Muñoz (H)  

Lic. Laura Mugnaini Buffarini  

 

Carga horaria: 40 horas, organizadas en 28 h de actividades sincrónicas y 12 h de 

actividades asincrónicas. 

 

Contenidos 

MODULO I: 1. La Política, lo político: Introducción general. la Política y lo político. Principios 

de la política. Las Políticas Públicas (PP). Origen y evolución. Conceptualización – 

caracterización – tipología. Relación políticas públicas y tipos de gobierno. El e-goverment 

como política pública. Marco teórico. ¿Podemos hablar de Políticas Públicas 2.0?. La 

estrategia digital como política pública. Comparación entre política pública y política pública 

2.0. 2. Políticas Públicas: Procesos de concertación – Estado y Sociedad – comparación 

conceptual del término, dimensión social del Estado. 3: Los actores de las políticas 

públicas y PP 2.0. Conceptos, objetivos y recursos. Los stakeholders y su influencia en 

diferentes contextos: redes. Actores principales y secundarios. Actores con veto. Tipos de 

actores: partidos políticos, gobierno, empresas, Think Tanks, etc. ¿Quiénes son los actores 



2.0? Hacia una definición de actores 2.0. Importancia estratégica. Cooperantes 2.0. 

Ciudadanos 2.0. 

 

MODULO II: 1.1 Análisis de Políticas Públicas en el siglo XXI. Conceptos principales. El 

análisis de políticas públicas y sus modalidades. Tipología de políticas. Las “arenas de 

políticas”. Clasificación. Observatorio de una gestión en el marco 2.0 1.2 Problemas 

públicos. ¿Problemas o problemas públicos? Identificación y definición de los problemas 

públicos. Los problemas de política pública y asuntos o temas (issues). Priorización de 

problemas y ventanas de oportunidad. Los problemas públicos 2.0- 1.3 Agendas de Políticas 

Públicas. Problemas y agenda. Proceso de formación de la agenda. Tipos de agenda. El 

concepto de agenda política. Agenda sistémica y agenda institucional. Agenda ciudadana. 

Agenda Legislativa. Agenda Política. 

 

MODULO III: 1.1 Formulación de Políticas Públicas. Nociones básicas. Condiciones 

políticas y técnico-operativas que explican la selección de políticas públicas y la adopción de 

instrumentos de política. Diferencias entre la formulación tradicional y la formulación 2.0. 

Selección de alternativas. Algunos factores condicionantes político-institucionales que inciden 

en la selección de alternativas. Las ventanas de oportunidad.  1.2 Marco conceptual de la 

implementación. El concepto de implementación de políticas: aproximaciones al estudio de 

los procesos de implantación, alcances y limitaciones de los principales enfoques. Principales 

enfoques. Los enfoques híbridos. Macro y micro-implementación Diseño prospectivo y 

retrospectivo. 1.3 Evaluación de Políticas públicas. Diferencia entre seguimiento y 

evaluación. Introducción y Definiciones de Evaluación. Las funciones de la evaluación. 

Proceso metodológico. Tipos de Evaluación. La Evaluación en América Latina. La sociedad 

civil en la evaluación: Evaluación participativa. Problemas de la Evaluación 

 

Modulo IV: 1.1 Mirada sobre Políticas Públicas: 1.1 b- Políticas Sociales: La pobreza: 

Conceptualización – caracterización – tipos y clasificación.-Desigualdad y exclusión: 

Propósitos y despropósitos – crisis y transformaciones estructurales – Cambios de la 

morfología social y actores colectivos – viejos y nuevos problemas de integración social. 

Pobreza y desigualdad: tres décadas de transformaciones  en la política argentina. El empleo: 

conceptualización y caracterización – el empleo y la protección social: caracterización la 

economía social: una estrategia frente al capitalismo y al problema del desempleo. 1.1 c- 

Política de Educación: el derecho a la educación en Argentina: el artículo 14º de la 

constitución nacional y normas concordantes – leyes nacionales y leyes de la provincia de 

córdoba: análisis comparado. El financiamiento de la educación: recursos, presupuesto, 

asignaciones, subvenciones, relación con el PBI.-  1.1 d- Política en salud: El sistema de 



salud en argentina: Los subsistemas que lo componen – El subsistema de Obras Sociales – 

El Subsistema Privado.- Evolución histórica del sistema de salud: Desarrollo histórico del 

sistema de sanidad argentino. Las reformas del sistema de salud en los 90´: 

Descentralización, privatización, desregulación y financiamiento. Los determinantes 

institucionales de las políticas de salud: criterios y parámetros. La financiación y provisión de 

los servicios de salud: la relación entre recursos y prestación. 1.1 e- Política de Vivienda: 

hábitat – Su Problemática – Propuestas Alternativas. El derecho a la vivienda: Desarrollo 

Constitucional del acceso a la vivienda. La política habitacional en la argentina: Estado y 

Políticas Públicas- El concepto de vivienda – la política de vivienda a lo largo de la historia. 

modos de gestión de políticas socio habitacionales: modelos – actores y tipos. Gestión local 

del hábitat: los municipios en las políticas públicas de vivienda. 

 

Cronograma de cursado 

Encuentro Fecha Contenidos / Actividades 

1 9/04. 15 a 18 h 
10/04. 9 h a 12 h 

 

Modulo I: 1.  La política, lo político 2. Políticas públicas. 3. 
Los actores de las políticas públicas y PP 2.0 
Clases Teóricas/ Practicas  

2 23/04. 15 a 18 h 
24/04. 9 h a 12 h 

 

Modulo II: 1. Análisis de políticas públicas en el siglo XXI. 2 
Problemas públicos. 3. Agendas de políticas públicas 
Clases teóricas/ prácticas 

3 7/05. 15 a 20 h 
8/05. 9 h a 12 h 

 
 

Módulo III: 1. Formulación de políticas públicas. 2. Marco 
conceptual de la implementación. 3. Evaluación de políticas 
públicas 
Clases teóricas/ prácticas 

4 21/05. 15 a 20 h 
22/05. 9 h a 12 h 

 

Módulo IV: Mirada sobre algunas políticas públicas: 1. 
Políticas Sociales: 2. Política de Educación 3. Política en 
salud 4. Política de vivienda.  
Clases Teóricas/ Practicas 
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Evaluación (modalidad, criterios y requisitos para la aprobación) 

Se requiere un 80% de asistencia para la aprobación del curso. Las clases sincrónicas se 

dictarán en modalidad teórico-práctica, haciendo un fuerte hincapié a los procesos reflexivos 

y análisis de casos, se complementará con actividades asincrónicas como ejercicios de 

aplicación y trabajos prácticos.  

Para finalizar el cursado se deberá presentar un trabajo práctico integrador el cual consistirá 

en un ensayo académico de una política pública más la entrega de dos instancias evaluativas 

intermedias, las cuales se trabajarán con estrategias de mapas conceptuales y análisis FODA. 

Calificación para la aprobación: 7 o más de 7. 

 

 

 

 

Mgter. Ana Laura Medina  


