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PRESENTACIÓN 
 
La perspectiva de “políticas públicas” se ha demostrado como uno de los enfoques más 
fecundos en lo que hace al estudio de la actividad estatal.
 
Esto es así por múltiples razones, de las que queremos resaltar, en primer lugar, que ha sabido 
abordar de forma articulada tanto la dimensión política como la administrativa, ampliando el 
alcance de nuestras preguntas sobre lo que “el Estado hace”, y siendo capaz de desarrollar un 
prolífico arsenal de herramientas, instrumentos y paradigmas de abordaje.
 
En segundo lugar, porque ha tiene la capacidad de poner el foco de atención sobre los 
intereses y la actuación de actores, que despliegan su accionar en un contexto histórico y bajo 
un determinado marco institucional; en particular desde este enfoque se han retomado y 
profundizado los análisis sobre los actores estatales, su visión, cultura e intereses.
 
En tercer lugar, pues da cuenta de la administración pública como estructura organizacional, 
con sus fortalezas y debilidades. En este sentido, su desarrollo se da en el marco del cruce de 
caminos entre visiones gerencialistas, que resaltaban los factores de eficiencia y eficacia, con 
otros que se preocuparon por los procesos políticos y la distribución del poder en la sociedad.
 
En suma, que ha logrado articular una serie de perspectivas, dando respuestas sofisticadas a 
la siempre difícil tarea de analizar la problemática estatal.
 
En esta línea con estos elementos, los contenidos y bibliografía de la materia a dictar se 
dividen en cuatro partes. 
 
En la primera de ellas, se trabaja sobre los conceptos más teóricos, ubicando asimismo a la 
idea de las políticas públicas dentro del marco más general del conocimiento social y estatal.
 
En la segunda parte, trabajaremos sobre las diferentes perspectivas de análisis de políticas 
públicas. Abordaremos en este momento estos temas, tal vez prematuramente, porque de esta 
manera tendremos las herramientas conceptuales para que, en las siguientes clases, se 
puedan desarrollar estudios de casos.
 
En la tercera parte, analizaremos diferentes enfoques normativos y herramientas de trabajo que 
hoy se discuten y disputan en el marco del desarrollo de las políticas públicas: planificación, 
evaluación, Estado abierto, calidad, coordinación, entre otras.
 
En la cuarta parte, por último, haremos un repaso de tanto de las perspectivas de análisis como 
de las herramientas y enfoques de análisis ubicándolas en el contexto del proceso histórico 
argentino.
 
En la última clase, que se desarrollará luego de un intervalo de 21 días, haremos un proceso de 
síntesis e integración de todo lo dado.
 



Para terminar esta presentación, queremos comentar que, como ya adelantamos, se ha 
programado que, a partir de la tercera clase, cada encuentro involucre un estudio de caso. Esto 
es fundamental, pues el enfoque de políticas públicas tiene una dimensión que podríamos 
llamar clínica, con un conocimiento con aristas artesanales que es más fácil de incorporar a 
partir del análisis de situaciones concretas. Asimismo, y dada la centralidad de la materia en el 
desarrollo de la tesis, en estos estudios de caso buscaremos ir vinculando la materia con 
desarrollos específicos de la tesis de cada cursante.
 
OBJETIVOS 
El propósito general de la materia es que los cursantes tengan una aproximación a diferentes 
perspectivas con que puede relacionarse la problemática de las políticas públicas, de forma tal 
de que incorporen conocimiento útil tanto para su vida profesional como su trayectoria 
académica, y en particular, elementos que sirvan para el desarrollo de su proyecto de tesis. 
 
Concretamente, esperamos que los cursantes: 
Puedan ubicar los aportes conceptuales del enfoque de políticas públicas dentro del árbol de 
conocimiento de las ciencias sociales.
Comprendan, en términos generales, los puntos de tensión y debate alrededor de las diferentes 
herramientas conceptuales desarrolladas en el tema. 
Accedan a una primera aproximación a los dispositivos analíticos más utilizados para el análisis 
de políticas públicas.
Tengan un conocimiento introductorio sobre varias de las herramientas más utilizadas en el 
tema.
Posean un conocimiento crítico de herramientas y dispositivos analíticos y sean capaces de 
analizarlos a la luz del proceso histórico argentino.
Desarrollen la capacidad de aplicar los conceptos y categorías a su trabajo académico y 
profesional en general, y a su tesis de maestría en particular. 
 
 METODOLOGÍA DE TRABAJO 
La metodología básica de trabajo en clase gira alrededor de dos formatos: la exposición 
docente y el análisis grupal de casos. 
 
El primer formato remite a una exposición dialogada, en la que eventualmente se utilizará 
material multimedial y diferente documentación en apoyo al desarrollo de los tópicos que trata 
el programa. Para el aprovechamiento cabal de este parte de la clase se recomendará 
especialmente la lectura previa de, al menos, la bibliografía obligatoria.
 
El segundo formato remite a estudios de caso que se desarrollarán a partir de la tercera clase -
cuando se hayan dado algunos conceptos fundamentales que los permitan- y se desplegarán a 
partir del análisis de casos propuestos por los cursantes. 
 
EVALUACIÓN 
Como instancia de evaluación se prevé la realización de una monografía sobre un caso, en 
donde se apliquen los conocimientos y conceptos adquiridos a lo largo del curso. A partir de los 
estudios de caso, iremos estableciendo sus contenidos concretos. 
 
En todo caso, se promoverá que el tema del informe se vincule -aunque sea de manera oblicua 
- con parte o esquema de abordaje que tenga pensado cada uno de los alumnos.
-



CONTENIDOS Y CRONOGRAMA
 
Primera Clase, jueves 15 de marzo 
Enfoque general.
El programa de trabajo. Compromisos del docente y lo cursantes. Los estudios de caso que 
desarrollaremos durante el curso. El trabajo final. 
El Estado. Estado y Administración Pública. El estatus del conocimiento organizacional y la 
originalidad de la organización estatal. 

Bibliografía obligatoria:
O’Donnell, Guillermo (1984) “Apuntes para una teoría del Estado” en Oscar Oszla”k 
(compilador) Teoría de la burocracia estatal – Editorial PAIDOS – Buenos Aires

Bibliografía optativa:
Acuña, Carlos y Mariana Chudnovsky (2013) “Cómo entender a las instituciones y su relación 
con la política: lo bueno, lo malo y lo feo de las instituciones y los institucionalismos”. En Acuña, 
Carlos (comp.) ¿Cuánto importan las instituciones? Gobierno, estado y actores en la política 
argentina. Buenos Aires: OSDE/Siglo XXI. 

Peters, Guy B. 2010. “Cincuenta años de administración pública”. En Foro Internacional, 
201-202(3-4): 752-777.
 
Segunda Clase, jueves 22 de marzo 
Las políticas públicas: el desarrollo de un campo disciplinar
Las ventajas del enfoque de políticas públicas. Componentes de las políticas públicas. Cómo 
podemos saber que una política pública es mejor que otra. Las debilidades del enfoque de 
políticas públicas.

Bibliografía obligatoria:
Jaime, Fernando; Gustavo Dufour; Alessandro, Martín y Amaya, Paula (2013) “Introducción al 
análisis de las políticas públicas (Capítulo III)” Universidad Nacional Arturo Jauretche – 
Florencio Varela, Buenos aires

Bibliografía optativa:
Aguilar Villanueva, Luis F. 1996. “Estudio introductorio (Sección II -pág 24 a 37)”, en Aguilar 
Villanueva, L. F. (comp.) El estudio de las políticas públicas. México: Miguel Ángel Porrúa

Christensen, Tom y Lægreid, Per (2007) Reformas post nueva gestión pública. Tendencias 
empíricas y retos académicos - Gestión y Política Pública Volumen XVI No2 II semestre de 
2007. pp. 539-564 

Tercera Clase, jueves 29 de marzo (a redefinir por feriado de Jueves Santo)
El modelo de fases (1): formación y formulación 
El enfoque de fases: orígenes y evolución. La definición del problema. La formación de agenda: 
las cuestiones socialmente problematizadas. Construcción de opciones de política. La toma de 
decisión.

Bibliografía obligatoria:



Jaime, Fernando; Gustavo Dufour; Alessandro, Martín y Amaya, Paula (2013) “Introducción al 
análisis de las políticas públicas (Capítulo IV)” Universidad Nacional Arturo Jauretche – 
Florencio Varela, Buenos aires

Bibliografía optativa:
Oszlak, Oscar y O'Donnell, Guillermo (1976) “Estado y Políticas Estatales en América Latina: 
Hacia una Estrategia de Investigación (Sección 3era)” Doc. CEDES/G. E. CLACSO Nº 4 – 
Buenos Aires

Rein, Martin y Rabinovitz, Francine (2006) “La implementación: una perspectiva teórica. Entre 
la intención y la acción” en Luis F. Aguilar Villanueva (ed.) La implementación de las políticas. 
México, DF: Miguel Ángel Porrúa.

Cuarta Clase, jueves 5 de abril 
El modelo de fases (2): ejecución de las políticas públicas
Los abordajes organizacionales. Administración de empresas y administración estatal. La 
ejecución de políticas públicas. La planificación. La gestión. La evaluación. 

Bibliografía obligatoria:
Jaime, Fernando; Gustavo Dufour; Alessandro, Martín y Amaya, Paula (2013) “Introducción al 
análisis de las políticas públicas (Capítulo IV)” Universidad Nacional Arturo Jauretche – 
Florencio Varela, Buenos aires

Bibliografía optativa:
Arenilla Sáenz, Manuel (Ed) (2017) “Administración 2032. Teclas para transformar la 
administración pública española (Capítulo 8)” – INAP – España - Madrid.

Quinta Clase, jueves 12 de abril 
Otras teorías del proceso de las políticas públicas
La crítica a los análisis a partir del modelo de fases. La perspectiva institucionalista. Las 
coaliciones promotoras. La perspectiva institucionalista de las políticas públicas. / El enfoque de 
las redes de políticas / La teoría de la construcción social. 

Bibliografía obligatoria:
Sabatier, Paul (2010) “Se necesitan mejores teorías”. En Paul Sabatier (ed.) Teorías del 
proceso de las políticas públicas. Buenos Aires: Jefatura de Gabinete de Ministros

Bibliografía optativa:
Sabatier, Paul y Christopher Weible. 2010. “El marco de las coaliciones promotoras. 
Innovaciones y clarificaciones”. En Paul Sabatier (ed.) Teorías del proceso de las políticas 
públicas. Buenos Aires: Jefatura de Gabinete de Ministros

Ostrom, Elinor (2010) “Elección racional institucional”. En Paul Sabatier (ed.) Teorías del 
proceso de las políticas públicas. Buenos Aires: Jefatura de Gabinete de Ministros.

Zahariadis, Nikolaos (2010) “El marco de las corrientes múltiples”. En Paul Sabatier (ed.) 
Teorías del proceso de las políticas públicas. Buenos Aires: Jefatura de Gabinete de Ministros.

Sexta Clase, jueves 19 de abril 



Políticas Públicas y modelos de gestión pública
Los modelos de gestión pública y sus consecuencias en Argentina y América Latina. El modelo 
de políticas públicas para el Estado desarrollista, neoliberal, sthociocéntrico y populista 
latinoamericano. La crisis del 2008

Bibliografía obligatoria:
Cao, Horacio y Laguado, Arturo (2014) La renovación de las ideas sobre el Estado y la 
Administración Pública en Argentina - Revista del CLAD Reforma y Democracia Nº 60 - Centro 
Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) - Venezuela 
 
Bibliografía optativa:
Aguilar Villanueva, Luis F. 1996. “Estudio introductorio (pág 15 a 24”, en Aguilar Villanueva, L. F. 
(comp.) El estudio de las políticas públicas. México: Miguel Ángel Porrúa

Cao, Horacio; Laguado, Arturo y Rey, Maximiliano (2016) “El Estado en Cuestión. Ideas y 
política en la Administración Pública argentina (1958-2015)” Segunda edición - Editorial 
Prometeo - Buenos Aires

Séptima Clase, jueves 26 de abril 
Políticas públicas y nuevos paradigmas: calidad y Estado Abierto
Políticas Públicas y Estado Abierto. La cuestión tecnológica. El llamamiento al Estado Abierto. 
Transparencia, participación ciudadana, big data e interoperabilidad. 
Políticas Púbicas y gestión de calidad. Principios inspiradores de una gestión pública de 
calidad. Orientaciones, acciones e instrumentos para formular políticas y estrategias de calidad 
en la gestión pública.

Bibliografía obligatoria:
CLAD (2016) Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto. Aprobada por la XVII Conferencia 
Iberoamericana de Ministras y Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado 
Bogotá, Colombia, 7 y 8 de julio de 2016.
CLAD (2008) Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública. Aprobada por la X 
Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado
San Salvador, El Salvador, 26 y 27 de junio de 2008.
 
Bibliografía optativa:
Arenilla Sáenz, Manuel (Ed) (2017) “Administración 2032. Teclas para transformar la 
administración pública española (Capítulo 9)” – INAP – España - Madrid.
 
Moyano Estrada, Francisco (2002) “Gestión pública y calidad: hacia la mejora continua y el 
rediseño de las instituciones del sector público” VII Congreso Internacional del CLAD sobre la 
Reforma del Estado y de la Administración Pública, Lisboa, Portugal, 8-11 Octubre 2002 
 
Octava Clase, jueves 3 de mayo 
Coordinación y cuestión federal 
Las Relaciones intergubernamentales. La especificidad del formato federal. Los mil caminos de 
la coordinación. Coordinación y cuestión federal. Federalismo dual y cooperativo

Bibliografía obligatoria:



Cao, Horacio y Vaca, Ángel (2017) “Gestión pública y modelos de federalismo” Documentos de 
Trabajo CIAP Año 9 Documento Nº 2, Serie Federalismo y Administración Pública. CIAP/FCE/
UBA

Bibliografía optativa:
Acuña, Carlos (2010) "Los desafíos de la coordinación y la integralidad de las políticas y 
gestión pública en América Latina", Proyecto de Modernización del Estado, Jefatura de 
Gabinete de Ministros de la Nación, Buenos Aires

Foro de Federaciones (2002) "Las relaciones intergubernamentales en los países federales", 
Foro de Federaciones, Ottawa, Canadá

Jordana, Jacint (2001) "Relaciones intergubernamentales y descentralización en América 
Latina: una perspectiva institucional" Serie de Documentos de Trabajo I/22 Página | 27 UE - 
Banco Interamericano de Desarrollo. Washington D.C., EUA

Novena Clase, jueves 10 de mayo
Los actores estatales de las políticas públicas
Actores estatales y actores sociales. Los actores estatales: políticos, técnicos y burócratas. 
Rasgos básicos que caracterizan a estas tres figuras: principios, comportamiento y visión del 
mundo. Los actores estatales a través del ciclo histórico argentino.

Bibliografía obligatoria:
Oszlak, Oscar (2006) “Burocracia estatal: Política y políticas públicas”. POSData 11. 
 
Bibliografía optativa:
Vilas, Carlos (2009) “El síndrome de Pantaleón. Política y Administración en la reforma del 
Estado y la Gestión de Gobierno” en “Estado y Administración Pública”, Guillermo Schweinheim 
(Coordinador) AAEAP – Buenos Aires, Argentina.

Rubins, Roxana y Horacio Cao (1997) “Técnicos y políticos: un clásico en la puja por el manejo 
de los Estados provinciales”. En Blutman, G. (comp.) Investigaciones en Administración 
Pública. Buenos Aires: Oficina de Publicaciones del CBC-IIA-CIAP- FCE–UBA, Cuaderno Nº 3

Cao, Horacio; Laguado, Arturo y Rey, Maximiliano (2016) “El Estado en Cuestión. Ideas y 
política en la Administración Pública argentina (1958-2015)” Segunda edición - Editorial 
Prometeo - Buenos Aires

Décima Clase Jueves 31 de mayo. 
Repaso General 
Principales temas tratados. Principales puntos de tensión y debate en la agenda académica y 
de gestión.
Repaso sobre los trabajos a realizar por los cursantes como evaluación.


