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Presentación 

La asignatura introduce a los estudiantes a las nociones básicas de 
planificación de políticas públicas, y ofrece una primera instancia de 
entrenamiento práctico en el uso de sus instrumentos más comunes. 

En la primera parte se presentan los conceptos básicos de la planificación 
estratégica y la gestión por resultados que están en la base de los modos 
contemporáneos de planificación pública. Se rastrea la planificación estatal 
desde sus orígenes hasta su generalización en la segunda mitad del siglo XX 
como un modo de optimizar los resultados de políticas públicas en los 
márgenes de posibilidad que brinda la realidad. Se presentan los usos 
contemporáneos más habituales de la planificación, en los presupuestos, los 
planes de desarrollo, y la formulación y evaluación de “proyectos” de políticas 
públicas. 

En la segunda parte se estudian las maneras en que se concibe un proyecto 
clásico de políticas públicas: la determinación del punto de llegada o lo que se 
desea conseguir (qué), el reconocimiento del punto de partida, la distancia que 
se debe recorrer y las dificultades que se debe superar (desde dónde), y la 
fijación de criterios de acción y la selección de medios adecuados para tener 
éxito (cómo). De esto se derivan las fases o “ciclos” que recorre un proyecto 
clásico -el diagnóstico, la formulación, la implementación y la evaluación- y se 
analizan los criterios de evaluación más aceptados para establecer el éxito o 
fracaso de un proyecto de políticas públicas: eficacia, eficiencia, sostenibilidad, 
equidad, sustentabilidad, transparencia. 

En la tercera parte se estudia una versión simplificada y sintética del Enfoque 
de Marco Lógico, un conjunto de herramientas de planificación de uso 
contemporáneo muy corriente, que permiten comprender los elementos 
esenciales de cualquier herramienta de planificación estratégica. Por medio de 
una serie de ejercicios prácticos, se desarrollan competencias básicas para 
poner en práctica un análisis del campo político de un problema o “Mapa de 
Actores”; un diagnóstico de la red de causas y efectos que rodean a ese 
problema, o “Árbol de Problemas”; y un resumen de plan estratégico de 
intervención sobre el problema, o “Matriz de Marco Lógico”. 

 

Objetivos 

La asignatura tiene como doble objetivo sensibilizar a los estudiantes sobre la 
relevancia que tienen los enfoques estratégicos para mejorar las posibilidades 
de éxito de las políticas estatales; y la importancia que tienen las dimensiones 
técnicas de la planificación para mejorar la efectividad y la calidad del 
funcionamiento del Estado.  

 

Metodología de Trabajo 

La materia se cursa presencialmente los días lunes, en horarios de 18:00 a 
22:00, en un aula a confirmar del Edificio de Ciencias Sociales del Campus 
Miguelete de la Universidad Nacional de San Martín, comenzando el lunes 13 
de marzo y terminando el lunes 25 de junio de 2018. 
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Modos de Evaluación 

La materia consta de dos instancias de evaluación. La primera es un examen 
presencial individual escrito y a libro abierto, que apunta a realizar un control de 
lectura de la bibliografía obligatoria y de aprendizaje de las ideas centrales de 
las dos primeras partes de la asignatura. La segunda es un trabajo práctico, 
individual o grupal, producido y defendido en clase con información buscada 
por los estudiantes fuera de clase. El trabajo es un ensayo de aplicación, a un 
problema seleccionado de política pública, de las tres herramientas de 
planificación aprendidas. Ambas evaluaciones tienen una instancia de 
recuperación. La materia puede promoverse, en las condiciones indicadas a 
continuación. 
 
 

Condiciones de acreditación 

• Cumplir con la asistencia mínima (no menos de diez clases, incluyendo las 
instancias de evaluación de medio término y final). 

• Aprobar la cursada en promoción, para lo cual es necesario aprobar las dos 
instancias de evaluación con un mínimo de 7 (siete) puntos en cada una y 
no menos de 6 (seis) puntos en ninguna de ellas; y no haber necesitado 
ninguna instancia recuperatoria. 

• Aprobar la cursada con examen final, para lo cual es necesario aprobar las 
dos instancias de evaluación con un mínimo de 4 (cuatro) puntos; y aprobar 
un examen final posterior, oral o escrito. 

• No haber cometido plagio en ninguna circunstancia (de acuerdo a las 
convenciones académicas adoptadas por UNSAM, el uso de las palabras, 
ideas, juicios, imágenes o datos de otra persona como propias, sin registrar 
la cita, intencionalmente o no, constituye plagio). 

 

Contenidos 

N° Fecha Resumen de contenidos 
Lecturas 

Obligatorias 

1 12/03/2018 
Presentación de la materia 

Programa 

2 19/03/2018 

Introducción a la 
planificación: de la 
solución de crisis de 
sobrevivencia a la 
planificación para el 
desarrollo 

Ander Egg 
(1991) 
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3 26/03/2018 
Los proyectos: del deseo 
de modificar la realidad a 
la producción de un plan 
para conseguirlo 

Matus (2007) 

  02/04/2018   FERIADO 

4 09/04/2018 
La planificación estatal en 
América Latina y Argentina 

Leiva Lavalle 
(2010) 

5 16/04/2018 

La planificación estatal 
contemporánea: 
presupuestos, planes y 
proyectos.  
Planificación y ciclo de 
proyecto: las fases de 
diagnóstico, formulación, 
implementación y 
evaluación. 

Bonari y 
Gasparin (2014) 
y Tamayo Sáez 
(1997) 

6 23/04/2018 El proceso de evaluación 
en las políticas públicas 

Subirats (1995) 
y Dahler-Larsen 
(2007) 

  30/04/2018   FERIADO 

7 07/05/2018 
El enfoque o metodología 
del Marco Lógico como 
instrumento operativo 
clásico de la planificación 
de proyectos 

Ortegón, 
Pacheco y 
Prieto (2005) 

8 14/05/2018 Evaluación de medio 
término (examen 
presencial) 

Bibliografía 
obligatoria, 
excepto BID 
(2004) 

9 21/05/2018 
Revisión del examen. 
Selección de temas de 
trabajo y estrategias de 
búsqueda de información 

Búsqueda 
individual de 
información 

10 28/05/2018 

Las herramientas clave de 
la metodología del Marco 
Lógico: Mapa de Actores, 
Árbol de Problemas y 
Matriz de Marco Lógico 

BID (2004) 
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11 04/06/2018 
Preparación del Mapa de 
Actores y del Árbol de 
Problemas 

Instrucciones 
del equipo 
docente 

12 11/06/2018 Preparación de la Matriz 
de Marco Lógico 

Instrucciones 
del equipo 
docente 

13 18/06/2018 Presentación y defensa de 
los trabajos en clase 

Trabajos de los 
estudiantes 

14 25/06/2018     

 
 

Bibliografía obligatoria (en orden de lectura) 
 
Ander Egg, Ezequiel. 1991. “Introducción a la planificación” (selección de textos 
de Claudia Bernazza) Pp. 1-23. 
 
Matus, Carlos. 2007.Adiós, Señor Presidente [1993]; Buenos Aires, Universidad 
Nacional de Lanús (selección de capítulos). 
 
Leiva Lavalle, Jorge. 2010. Instituciones e instrumentos para el planeamiento 
gubernamental en América Latina. Brasilia, CEPAL. Primera parte, capítulos 1 
y 5; segunda parte, capítulos 1 y 5; y tercera parte, capítulos 1 y 5. 
 
Bonari, Damián, y Gasparin, José. 2014. “La vinculación entre la planificación y 
el presupuesto. Recomendaciones para su implementación”. Documentos de 
Trabajo N° 114, CIPPEC, Buenos Aires. 
 
Tamayo Sáez, Manuel. 1997. “El análisis de las políticas públicas” en Bañón, 
Rafael y Carrillo, Ernesto: La Nueva Administración Pública, Madrid, Alianza 
Universidad. 
 
Subirats, Joan. 1995. “Los instrumentos de las políticas, el debate público y el 
proceso de evaluación”; en Gestión y Política Pública, vol. IV, número 1. 
 
Dahler-Larsen, Peter. 2007. “¿Debemos evaluarlo todo? O de la estimación de 
la evaluabilidad a la cultura de la evaluación”. Evaluación de políticas públicas. 
Mayo-Junio 2007. Nº 836 
 
Ortegón, Edgar; Pacheco, Juan Francisco y Prieto, Adriana. 2005. 
“Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la 
evaluación de proyectos y programas”; Serie Manuales Nº 42, Santiago de 
Chile, CEPAL. (Primera Parte). 
 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 2004. “El marco lógico para el 
desarrollo de proyectos”; Washington DC, BID. Pp. 1-50. 
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Bibliografía de profundización (en orden de lectura) 

Andrenacci, Luciano. 2016. “Problemas de gestión en el Estado argentino: 
algunas hipótesis de investigación y una propuesta analítica”; en III Jornadas 
de Investigación en Política y Gobierno, Buenos Aires, UNSAM. 

Bouzas Lorenzo, Ramón. 2005. “Los caminos de la evaluación de políticas 
públicas: una revisión del enfoque”; en Revista de Investigaciones Políticas y 
Sociológicas, Vol. 4, N° 2. 

Feinstein, Osvaldo. 2007. “Evaluación pragmática de políticas públicas”; en 
Información Comercial Española n° 836 (Evaluación de Políticas Públicas), 
Madrid, Ministerio de Industria y Comercio. 

Heredia, José Alfonso. 2000. “Planificación y estrategia en las organizaciones 
contemporáneas. Una guía metodológica”; Lima, Pontificia Universidad Católica 
del Perú. 

ILPES - Instituto Latinoamericano de Planificación para el Desarrollo. 2003. 
“Bases conceptuales para el ciclo de cursos sobre gerencia de proyectos y 
programas”; Serie Manuales Nº 24, Santiago de Chile, CEPAL. 

Lira, Luis. 2006. “Revalorización de la planificación del desarrollo”; Serie 
Gestión Pública N° 59, Santiago de Chile, ILPES-CEPAL. 

Ortegón, Edgar; Pacheco, Juan Francisco y Prieto, Adriana. 2005. 
“Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la 
evaluación de proyectos y programas”; Serie Manuales Nº 42, Santiago de 
Chile, CEPAL. (Segunda y Tercera Parte). 

PNUD. 2006. “Guía para formulación de proyectos”; Oficina del PNUD en 
Argentina, Buenos Aires. 


