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3. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: 

 

La gestión en el ámbito público es un proceso complejo que supone una planificación que involucra 

a una multiplicidad de actores con el objetivo resolver los “asuntos públicos”, donde las entidades 

estatales conservan un rol trascendental pese a los cambios producidos en el modo de policy 

making. 

 

Pese de tratarse de discusiones de larga data, aún continúan en agenda los asuntos vinculados al 

fortalecimiento del Estado y la eficientización de sus funciones.  En consecuencia, a lo largo de este 

curso se analizará críticamente las implicancias de implementar en las Administraciones Públicas el 

enfoque de policy making para la elaboración de planes estratégicos; como también sus limitaciones 

en contextos latinoamericanos. 

 

Por último, centraremos nuestro análisis en un aspecto esencial de la planificación estratégica: la 

caracterización del Estado desde tres perspectivas: como una organización pública, actor 

responsable de la construcción de políticas bajo la modalidad participativa; y los desafíos presentes 

a la hora de implementar instrumentos de modernización de la gestión pública 
 

4. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 

 

En este curso nos proponemos: 

 Desarrollar en los estudiantes habilidades necesarias para la formulación de políticas 

públicas. 

 Analizar las características y limitaciones que presenta la Planificación Estratégica en las 

Administraciones Públicas latinoamericanas. 

 Caracterizar al Estado como actor del proceso de política pública  

 Introducir algunos de los principales desafíos propios de la introducción de herramientas de 

modernización de la gestión pública.  

 
 

5. ASIGNACIÓN HORARIA:  

 

 Teórica Práctica Total 

Carga horaria 15 hs  15 HS 30hs 

 

 

6. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA POR UNIDAD TEMÁTICA: 

 

Módulo 1. La Administración Pública como tipo de organización. 

 

La Administración pública, concepto y características. Transformaciones de la Administración 

Pública. Administración, organización y lo público. Vínculo entre Estado, Administración, y 

políticas públicas 

 

Bibliografia 
 

 Subirats, J (1988). “Notas acerca del Estado, la Administración y Políticas Públicas”. En 

Revista de Estudios Políticos (Nueva Época) Núm. 59. Enero-Marzo 1988 
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 Olias de Lima Gete, B (sd) “Administración Pública”. Universidad Complutense de Madrid. 

 

 Thoenig, J (2006)."El rescate de la publicness en los estudios de la organización". En 

Revista Gestión y Política Pública, Vol. XV. Núm. 2, II Semestre,  pp. 229-258. 

México. http://www.gestionypoliticapublica.cide.edu/num_anteriores/Vol.XV_No.II_2dos

em/Jean-Claude.pdf 

 
 
Módulo 2. El modelo de Políticas Públicas y su aplicación en América Latina 

 

Definición de Políticas Públicas, dificultades de “semantica”, y clasificaciones. Los Caracterización 

del policy making. Modelo de gestión tradicional, modelo de gestión estratégica. Ciclo de políticas 

públicas, caracterización de sus etapas: formulación y diagnóstico, implementación y evaluación.. 

Principales desafíos del enfoque de políticas públicas en América Latina. 

 

 

Bibliografia 
 
 

 Cabrero Mendoza, E (2000). “Usos y costumbres en la Hechura de las políticas públicas en 

México. Límites de las Policy Sciences en contextos cultural y políticamente diferentes”. En 

Revista Gestión y Política Pública, Vol. XV. Núm. 2, II Semestre,  pp. 189- 229 

 

 Montecinos Montecinos, E (2007). “Límites del Enfoque de Políticas Públicas para definir 

un problema público”. En Cuadernos de Administración  20(33). Recuperado 

de: http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/4099/3100 
 

 Pastor Albaladejo, G. (2014). "Elementos conceptuales y analíticos de las políticas públicas". En 

Pastor, G. Teoría y Práctica de las Políticas Públicas. Valencia: Tirant Lo Blanch. 

 

 

Módulo 3 La elaboración del Plan Estratégico y sus desafíos.  

La Planificación Estratégica, definición y caracterización. La formulación de las políticas públicas y 

los tipos de agenda. El “desempeque de asuntos”, la redacción de problemas; la elaboración del 

árbol de objetivos y árbol de problemas. Los desafíos de la búsqueda y uso de la información. 

 

Bibliografía: 

 

 Aguilar Villanueva, L (1993). “Estudio Introductorio”. En Aguilar Villanueva, L (Ed.) La 

Implementación de Políticas. Grupo Editorial Miguel Angel Porrúa, México, pp. 15- 92 

 

 Elder, C y Cobb, R (1993). "Formación de la agenda. El caso de la política de ancianos". En 

Aguilar Villanueva, L (Ed.) Problemas públicos y agenda de Gobierno. Grupo Editorial 

Miguel Angel Porrúa, México 

 

 Martínez Nogueira, R  (2010). “El Planeamiento Estratégico y el mejoramiento de la gestión 

pública”. En Walter, J y Pando, D (Comps.) Planificación Estratégica, nuevos desafíos y 

enfoques en el ámbito público, SAAP-CERALE, Buenos Aires. 

 

http://www.gestionypoliticapublica.cide.edu/num_anteriores/Vol.XV_No.II_2dosem/Jean-Claude.pdf
http://www.gestionypoliticapublica.cide.edu/num_anteriores/Vol.XV_No.II_2dosem/Jean-Claude.pdf
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/4099/3100
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 Van Meter, D y Van Horn, C (1993). “El proceso de implementación de las políticas. Un 

marco conceptual”. En Aguilar Villanueva, L (Ed.) La Implementación de Políticas. Grupo 

Editorial Miguel Angel Porrúa, México, pp. 97- 146. 

 

Módulo 4: La implementación del proceso de planificación y la incidencia de la sociedad civil. 

 

Las capacidades estatales en el marco de la planificación estratégica. El diseño de la participación 

de los actores en el proceso: convocatoria, agenda temática y el desafío de la construcción colectiva. 

Las formas de participación en el proceso de planificación estratégica. La incidencia de las 

organizaciones sociales y los condicionantes de los aportes. 

 

 
Bibliografia 
 

 Blanco, I y Gomá, R (2003). “Gobiernos locales y redes participativas: retos e 

innovaciones”. Publicado en la Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 26. (Jun.), 

Caracas. 

 Martínez Nogueira, R  (2002). “Las administraciones públicas paralelas y la construcción de 

capacidades institucionales: la gestión por proyectos y las unidades ejecutoras”. Publicado 

en la Revista del CLAD Reforma y Democracia. No. 24. Octubre, Caracas. 

 Oszlak, O (2009). “La implementación participativa de las Políticas: aportes a la 

construcción de un marco analítico”. En Construyendo Confianza. Hacia un nuevo vínculo 

entre Estado y Sociedad Civil, Vol. II, Buenos Aires. Cap 1. 

 

 
 

7. RECURSOS METODOLÓGICOS:  

 

Presentación de un ensayo final de un máximo de diez páginas donde se apliquen al contexto 

institucional en la que el participante desarrolla su actividad las herramientas analíticas provistas en 

el seminario. En caso que resulte necesario, la Especialización vinculará al alumno con alguna 

institución a partir de la cual realizar el trabajo final. 
 

 

8. ACTIVIDADES PRÁCTICAS. Describir las actividades prácticas desarrolladas en la actividad 

curricular, indicando lugar donde se desarrollan modalidad de supervisión y modalidades de 

evaluación. 

 

Durante la cursada, los alumnos trabajarán en el análisis de planes estratégicos y distintos 

planes de ordenamiento de la gestión pública. Para ello, a lo largo de las distintas clases, y 

en función del material asignado por el docente, se focalizará en: 

 

 Desarrollo de actividades vinculadas a la elaboración de problemas públicos, y el desarrollo 
de árbol de problemas. 

 

 La identificación y clasificación de actores relevantes en los distintos asuntos públicos  

 

 
 

 

9. MODALIDAD DE EVALUACIÓN: 
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La aprobación del seminario requiere: 

 Asistencia al 75% de las clases 

 Cumplimiento de las actividades áulicas oportunamente indicadas por el docente. 

 Presentación de un trabajo final en el cual se reconstruya el diagnóstico que justifica la 

implementación de una política pública cuya extensión no podrá superar las 10 páginas. En 

caso que resulte necesario, la Especialización vinculará al alumno con alguna institución a 

fin de obtener información específica.  

 

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA. 

 

 Aguilar Astorga, C y Lima Facio M (2009). “¿Qué son y para qué sirven las políticas 

públicas?”. En Contribuciones a las Ciencias Sociales, Septiembre, Disponible en; 

http://www.eumed.net/rev/cccss/05/aalf.htm  

 

 Ilari, S (2005). “La reformulación estratégica de los programas sociales. Del “Plan Vida” al 

“Plan Más Vida”1 Provincia de Buenos Aires, Argentina”. Provincia de Buenos Aires, 

Argentina. Estudio realizado para el Instituto Interamericano para el Desarrollo Social 

(INDES) Washington D.C. Disponible en: http://maxicamposrios.com.ar/wp-

content/uploads/2014/03/ILARI-S.-La-reformulaci%C3%B3n-estrat%C3%A9gica-de-los-

programas-sociales.pdf  

 

 Jordán, J (2016). “La técnica de construcción y análisis de escenarios en los estudios de 

Seguridad y Defensa”. Publicación del Grupo de Estudios en Seguridad Internacional 

(GESI). Universidad de Granada. España. Disponible en: 

http://www.ugr.es/~gesi/analisis/24-2016.pdf  

 

 Marín, A; García Ruiz, P y Llano Aristizabal, S (2013). “Sociología de las Organizaciones. 

Influencia de las tecnologías de la información y la comunicación”. Colección Biblioteca de 

Ciencias de la Comunicación, Editorial Fragua, Madrid, (selección de la cátedra). 

Disponible en: www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/r51-

341/es/contenidos/informacion/.../211464.pdf 

 

 Martínez Puón, R. (2009). ¿Hacia dónde se dirige el campo de estudio de la administración 

Pública?. Convergencia, 16(49), 309-329. Disponible en; 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-14352009000100013&lng=es&tlng=es  

 

 Merino, M y Macedo, I (2006). “La política autista. Crítica a la red de implementación 

municipal de la Ley de desarrollo sustentable”. En Revista Gestión y Política Pública, Vol. 

XV. Núm. 2, II  

 Semestre, pp. 411- 456. 

 Parra Moreno, C y Liz, P (2009). “La estructura organizacional y el diseño organizacional, 

una revisión bibliográfica”. En Revista Gestión & Sociedad, ISSN: 2027-1433 ed: Ediciones 

Unisalle,  pp. 97-108. 

 Peruzotti, E (2008). Marco conceptual de la Rendición de Cuentas, Ponencia preparada para 

la Reunión Técnica de la Comisión de Rendición de Cuentas de la Organización 

Centroamericana y del Caribe de Entidades de Fiscalización Superior (OLACEFS), 

Auditoria General de la Nación, Buenos Aires. 

  

http://www.eumed.net/rev/cccss/05/aalf.htm
http://maxicamposrios.com.ar/wp-content/uploads/2014/03/ILARI-S.-La-reformulaci%C3%B3n-estrat%C3%A9gica-de-los-programas-sociales.pdf
http://maxicamposrios.com.ar/wp-content/uploads/2014/03/ILARI-S.-La-reformulaci%C3%B3n-estrat%C3%A9gica-de-los-programas-sociales.pdf
http://maxicamposrios.com.ar/wp-content/uploads/2014/03/ILARI-S.-La-reformulaci%C3%B3n-estrat%C3%A9gica-de-los-programas-sociales.pdf
http://www.ugr.es/~gesi/analisis/24-2016.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/r51-341/es/contenidos/informacion/.../211464.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/r51-341/es/contenidos/informacion/.../211464.pdf
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-14352009000100013&lng=es&tlng=es
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 Tamayo Saez, R (1997). “El análisis de las políticas públicas”. En Bañon, R y Carrillo 

(Comps.) La Nueva Administración Pública. Editorial Universidad Alianza. Madrid, Cap. 

11. 
 

 

 

11. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL (Orientadora)  

(Completar las unidades temáticas y marcar las columnas correspondientes con una cruz) 

 

Nota: En aquellos casos que la materia tenga una modalidad intensiva, consignar detalle de la actividad 

según corresponda (jornada, días) 

 

Unidad Temática Fecha Actividades Teóricas 
Actividades 

Prácticas 
Tutorías Evaluaciones 

Otras 

Actividad

es 

Modulo 1 

20/4 

Exposición de 

contenidos por 

parte del docente 

Trabajo 

grupal 

sobre 

tema 

dado 

   

Modulo 2 

18/5 

Exposición de 

contenidos por 

parte del docente 

Devolucio

nes sobre 

actividad

es previas 

y nuevas 

consignas 

de 

trabajo 

grupal 

 

Exposición 

de los 

trabajos 

grupales 

realizados 

en la clase 

anterior 

 

Modulo 3  

26/6 

Exposición de 

contenidos 

por parte del 

docente 

nuevas 

consignas 

de 

trabajo 

grupal y 

elección 

del caso 

para el 

trabajo 

final 

 

Exposición 

de los 

trabajos 

grupales 

realizados 

en la clase 

anterior 

 

Modulo 4 

06/07 

Exposición de 

contenidos 

por parte del 

docente 

Trabajo 

individua

l sobre el 

caso de 

estudio 

elegido 

para el 

final 

 --  

TUTORÍA 

 

Exposición de 

contenidos por 

parte del docente 

Trabajo 

grupal 

sobre 

tema 

dado 

   

FINAL       
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12. FIRMA DE DOCENTES: 

 

 

 

 

13. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA 


