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Fundamentación  

¿Cómo funciona la administración pública en la Argentina en comparación a otros países? 

¿Cómo lo hace en diferentes provincias? ¿Cómo funciona en distintos países de América 

Latina? ¿Qué efectos tienen los distintos niveles de capacidad estatal sobre dimensiones 

clave del desarrollo económico y social? ¿Cómo se podría mejorar el desempeño de la 

administración? ¿Cuáles innovaciones recientes a nivel internacional podrían ser adoptadas 

en Argentina y América Latina (y cuáles no)? ¿Y cómo se las podría implementar? ¿Qué 

efectos no buscados podrían tener esas reformas? ¿Y cómo anticiparlos y mitigarlos? Éstas 

son algunas de las preguntas que se buscarán discutir y responder durante el desarrollo de 

este curso. 

El curso tiene un formato tipo taller. Las clases consistirán en discusiones a partir de los 

textos. Se espera que los estudiantes asistan habiendo leído previamente los textos 

correspondientes a cada clase, para poder participar activamente.1 Esto implica poder 

analizar críticamente los textos, reaccionar a preguntas formuladas por los docentes y otros 

compañeros, proponer ideas a partir de su propia formación y experiencia profesional, y 

aplicar los contenidos a casos concretos. Existe una evidencia robusta sobre los beneficios 

del “aprendizaje activo” en comparación con la instrucción pasiva tradicional, y es 

 
1 La carga de lectura (en promedio 2 textos por clase) es posiblemente menor a la de otros cursos, 
justamente porque se espera su lectura atenta previa a cada clase. Alrededor de la mitad de los textos 
están en inglés, pero existen herramientas gratuitas que ofrecen una traducción razonable, como Google 
Translate a Document. De todas formas, siempre es recomendable la lectura en el idioma original, de ser 
posible.  

https://translate.google.com/?sl=auto&tl=en&op=docs
https://translate.google.com/?sl=auto&tl=en&op=docs


 
 

especialmente relevante en sesiones virtuales. El 50% de la calificación final estará basado 

en la participación en clase; el otro 50% en el trabajo domiciliario final. 

Cada unidad se cubre en una clase. 

La unidad 1 discute posibles definiciones sobre la administración pública, destacando los 

atributos que la asemejan y los que la distinguen respecto a organizaciones no estatales, y 

las características que definen la calidad de la administración. 

La unidad 2 busca responder por qué importa la administración pública, exponiendo los 

impactos del funcionamiento y de las capacidades estatales sobre variables de desarrollo 

económico y social (incluyendo los desafíos para medir empíricamente esta relación).  

La unidad 3 recorre diferentes modelos de gestión pública, como los enfoques clásicos 

(Weber, Wilson, Taylor) y sus críticos (Simon), la Nueva Gestión Pública y la gestión por 

resultados, y la gestión de funciones públicas por medios no estatales (Gobernanza 

colaborativa, redes). 

La unidad 4 se orienta hacia las herramientas contemporáneas para mejorar el desempeño 

de las organizaciones públicas con foco en los resultados, como los sistemas de gestión por 

resultados y las modalidades de pago por desempeño. Las unidades 5 y 6 profundizan en 

dichas herramientas y sus efectos (incluyendo los no deseados) analizando su aplicación en 

sectores clave de la administración pública, como educación, salud, y seguridad ciudadana, 

con implicancias para otros sectores. 

La unidad 7 aborda un desafío complementario al logro de resultados: cómo asegurar la 

coordinación y la integralidad de las políticas en administraciones tradicionalmente guiadas 

por la división en organizaciones ministeriales verticales. 

La unidad 8 sale de las oficinas presidenciales y ministeriales para analizar el desempeño de 

quienes implementan los programas y prestan los servicios públicos “en la primera línea”, 

incluyendo su compleja interacción con los sistemas de gestión del desempeño (unidades 

4-5-6). 

 

Objetivos 

● Presentar enfoques y teorías clave para comprender el funcionamiento de la 
administración pública en perspectiva comparada. 

● Proporcionar elementos analíticos e instrumentos de gestión de desarrollo reciente. 

● Habilitar la identificación de oportunidades de mejora en el funcionamiento de la 
administración pública. 

● Brindar herramientas prácticas para la transformación del funcionamiento de la 
administración pública en la Argentina y la región, a nivel nacional y subnacional. 
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Unidad 3. Modelos de gestión pública 
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Unidad 4. La mejora del desempeño organizacional  
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Unidad 7. El desafío de la integralidad en la administración pública 
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Washington, DC. Capítulo 1. 
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Unidad 8. La burocracia “de calle” 

• D. Wastell (2010). “Children’s services in the iron cage of performance management: street-

level bureaucracy and the spectre of Švejkism”. International Journal Of Social Welfare. 
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laborales en Buenos Aires. Trabajo y Sociedad. 

 

Metodología de cursada y evaluación 

El curso se dicta de manera virtual. Mantener las cámaras encendidas es importante para 

estimular el diálogo entre los participantes. Los estudiantes pueden intervenir habilitando 

directamente sus micrófonos, por el chat, o solicitando la palabra. 

El curso tendrá dos modalidades de evaluación: (i) participación activa en clase (50% de la 

calificación final); (ii) trabajo final de aplicación de las herramientas analizadas durante la 

materia (50%). 

 

Cronograma de entrega de trabajos (los mismos se envían en las fechas 
correspondientes a la cuenta academicamaestrias@sociales.uba.ar) 

mailto:academicamaestrias@sociales.uba.ar


 
 

 

 
1ra Fecha de entrega 
de trabajos 

Prórroga-2da fecha de 
entrega de trabajos 

Seminarios 1er 
cuatrimestre 

31 de octubre 
31 de marzo  

(año siguiente) 

Seminarios 2do 
cuatrimestre 

30 de abril 

(año siguiente) 

31 de julio 

(año siguiente) 

 

 


