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 1-  Fundamentación 

 Las  polí�cas  públicas  son  ámbito  y  herramienta  de  vinculación  del  Estado  con  la  sociedad,  tanto  en  lo 
 que  refiere  a  su  diseño  como  a  su  implementación.  Desde  fines  del  siglo  pasado  la  literatura 
 académica  y  la  producida  por  organismos  mul�laterales  puso  énfasis  en  ellas  como  uno  de  los 
 instrumentos  que  informan  sobre  la  efec�vidad  del  Estado  para  conseguir  los  obje�vos  que  se 
 plantea.  El  estudio  de  las  polí�cas  públicas  cobró  renovado  auge  cuando  se  hizo  evidente  el  fracaso 
 de  las  recomendaciones  del  llamado  Consenso  de  Washington  para  alcanzar  sus  propias  metas  y  la 
 falacia  de  que  “achicando”  el  Estado  –el  gasto  público,  la  dotación  de  personal,  el  aparato 
 administra�vo-  y  promoviendo  una  amplia  desregulación  estatal  de  la  economía  y  la  sociedad  se 
 retomaría  la  senda  de  la  estabilidad  y  el  crecimiento.  En  su  Informe  sobre  el  desarrollo  del  mundo 
 (1997)  el  Banco  Mundial  reconoció  que  el  debate  no  debía  centrarse  en  torno  al  tamaño  del  Estado, 
 comoquiera  que  éste  se  midiera,  sino  en  la  efec�vidad  para  alcanzar  los  obje�vos  que  ese  estado, 
 grande  o  pequeño,  se  fijara.  En  esta  mirada  “Estado  efec�vo”  es  el  que  compa�biliza  los  obje�vos 
 que  se  plantea  alcanzar  con  las  acciones  que  diseña  y  ejecuta  y  con  las  herramientas  ins�tucionales 
 disponibles:  un  asunto  que  conjuga  dimensiones  polí�cas  y  técnicas.  Las  primeras  refieren  a  la 
 definición  de  los  obje�vos  y  de  las  formas  y  recursos  disponibles  para  alcanzarlos;  algo  que  siempre 
 remite  a  la  pluralidad  de  ideas  e  intereses  de  diferentes  fuerzas.  Las  segundas  dicen  relación  con  los 
 aparatos  administra�vos  y  de  ges�ón  y  los  procedimientos  a  través  de  los  cuales  las  decisiones 
 estatales  se  hacen  efec�vas.  No  existe  una  muralla  china  entre  ambas  dimensiones.  Por  más  que,  en 
 principio,  cambios  en  los  obje�vos  de  la  acción  pública  pueden  requerir  nuevos  instrumentos  de 
 ges�ón,  es  frecuente  la  existencia  de  inercias  e  incluso  resistencias  administra�vas  que  inciden  en  la 
 eficacia  polí�ca  para  cumplir  con  sus  propios  obje�vos.  De  tal  manera  que,  en  contra  de  lo  que  la 
 teoría  recomienda,  las  metas  de  la  acción  estatal  resultan  acotadas  a  las  herramientas  de  que  se 
 dispone. 



 2-  Obje�vos 

 Familiarizar  al  estudiante  con  instrumentos  teórico-metodológicos  avanzados  para  el  análisis  de 
 las  polí�cas  públicas  en  contextos  sociales,  polí�cos  y  culturales  específicos.  A  tal  efecto  se 
 es�mula  una  lectura  crí�ca  y  reflexiva  de  la  bibliogra�a  asignada,  así  como  su  referenciamiento 
 a las prác�cas profesionales/laborales de les par�cipantes en el curso. 

 3-  Unidades 

 ● Unidad 1 
 Polí�ca  y  polí�cas  públicas.  Lo  polí�co  y  lo  público  de  las  polí�cas  públicas.  Las  fronteras 
 móviles  y  porosas  entre  lo  público  y  lo  privado.  Definición  de  un  asunto  como  problema 
 público; criterios intervinientes. El momento y el contexto. 

 ● Unidad 2 
 Técnica y polí�ca: expertos, burócratas y polí�cos. La formación de las agendas: ¿asunto técnico 
 o cues�ón polí�ca? La dimensión cogni�va de las polí�cas públicas. 

 ● Unidad 3 
 El  hiato  entre  el  querer  y  el  hacer.  Capacidades  estatales.  Normas,  prác�cas,  recursos, 
 oportunidades.  ¿Cuánto  importan  las  ins�tuciones?  Polí�cas  públicas  en  contextos 
 transicionales. 

 ● Unidad 4 
 El  enraizamiento  de  las  polí�cas  públicas:  ¿con  quién  dialoga  el  poder?  Los  actores  en  la 
 producción  y  ejecución  de  las  polí�cas  públicas.  ¿Cómo  alguien  o  algunos/as  se  convierte/n  en 
 actor/es? Redes de polí�ca y  gobernanza  . Polí�cas públicas en contextos mul�étnicos  . 

 ● Unidad 5 
 Programación  y  planificación  de  las  polí�cas  públicas;  relaciones  intersectoriales  e 
 interins�tucionales.  Centralización,  descentralización  y  par�cipación  ciudadana;  mitos  y 
 realidades. 

 ● Unidad 6 
 Fases  en  la  elaboración  de  las  polí�cas  públicas.  El  diagnós�co  y  el  acceso  a  información.  El 
 diseño  de  los  instrumentos.  Implementación  y  ges�ón.  Evaluación  de  consistencia,  de 
 costo/beneficio,  de  impacto.  Unidad,  pluralidad  y  jerarquización  de  obje�vos.  ¿Qué  es  una 
 polí�ca  exitosa  ? 
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 5 -  Metodología de cursada 

 El  curso  se  desarrollará  combinando  exposiciones  del  docente  y  una  ac�va  par�cipación  de  los 
 estudiantes  sobre  la  base  de  esas  exposiciones  y  la  lectura  de  los  textos  asignados  para  cada  reunión. 
 A  este  respecto  se  sugerirán  consignas  orientadoras  de  la  par�cipación  en  clase.  Tendrán  a 
 disposición el foro de la Cátedra que será comunicado al inicio de la cursada. 
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 6  -  PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 

 La  evaluación  se  basa  en  la  par�cipación  en  clase  y  la  realización  de  trabajos  intermedios  que  nos 
 permiten  evaluar  la  par�cipación  y  seguimiento  de  la  cursada  de  todos  los  estudiantes  (se  evalúa:  el 
 análisis  en  profundidad,  la  comprensión  y  la  apropiación  de  los  nodos  conceptuales  de  la  materia). 
 Los  trabajos  serán  g  rupales  ,  y  se  desarrollarán  y  entregarán  mediante  Google  Classroom,  equivalen  al 
 30% de la calificación final. 

 El  70%  del  valor  de  la  calificación  final  será  el  resultado  de  la  elaboración  de  un  breve  ensayo 
 individual  sobre  alguno  de  los  temas  trabajados  en  clase,  en  función  del  interés  par�cular  de  cada 
 estudiante  vinculado  a  su  involucramiento  laboral  o  académico  con  la  ges�ón  o  el  análisis  de  polí�cas 
 públicas. El trabajo no debe exceder las 3000 palabras. 

 Para  mantener  la  regularidad  en  la  cursada  y  tener  derecho  a  la  presentación  del  trabajo  final  deberá 
 respetar el 80% de asistencia a las clases. 

 El  formato  editorial,  incluidas  las  normas  de  citación,  deberá  seguir  lo  establecido  por  el  reglamento 
 en  lo  que  concierne  al  TIF  o  a  la  tesis  de  Maestría.  El  ejemplar  del  trabajo  final  deberá  ser  entregado 
 en los plazos y medios que establece la Secretaría Académica. 

 RESULTADOS  PONDERACIÓN DE LA CALIFICACIÓN FINAL 

 Par�cipación  individual  y  grupal  con  carácter  aplica�vo 
 conceptual y prác�co (Horas de prác�ca) 

 30% 

 Trabajo final  70% 

 Para mantener la regularidad en la cursada y tener derecho a la presentación del trabajo final deberá 
 respetar el 80% de asistencia a las clases. 

 Pautas  generales  que  se  tendrán  en  cuenta  para  la  corrección:  el  cumplimiento  de  los  criterios 
 formales,  la  claridad  en  la  redacción  y  en  la  coherencia  argumenta�va,  la  adecuación  del  trabajo  a  las 
 consignas,  la  apropiación  de  los  nudos  problemá�cos  abordados  en  las  clases  de  la  materia  y  la 
 inclusión y ar�culación de la bibliogra�a. 

 Se  recuerda  que  el  canal  de  comunicación  bibliografia.vilas@gmail.com  será  el  único  que 
 u�lizaremos  para  cualquier  aviso  importante,  consulta  y  seguimiento  del  trabajo  de  los  estudiantes 
 por  lo  cual  en  el  asunto  deberán  anteponer  siempre  “APP-UBA”.  La  bibliogra�a  completamente 
 digitalizada  y  organizada  podrá  descargarse  a  través  de  un  enlace  de  Google  Drive  que  les  será 
 enviado al inicio de la cursada conjuntamente con el cronograma de clases y ac�vidades. 

 Muchas gracias, 

 Equipo docente. 


