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Introducción a las Políticas Públicas  
 
El objetivo de una Introducción a las Políticas Públicas como materia optativa es generar 
espacios de reflexión entre los alumnos y el docente sobre componentes teóricos que alcanzan 
a la Administración Pública y sus principales consecuencias, las políticas públicas. Para ello es 
necesario partir de ejes teóricos que provienen tanto de la Ciencia Política como de la 
Economía y de la Historia contemporánea. Conceptos tales como el de Estado del Bienestar y 
su crisis y la consolidación del Estado Neoliberal y su actual discusión como también la 
discusión central en torno a las Políticas Públicas, en torno a la universalización o focalización 
de las mismas. A partir de ello vincular la relación entre la sociedad civil, el estado y el 
mercado. 
 
La relación entre los diferentes enfoques de la Ciencia Política y de la Economía y su 
correlación con el desempeño de los distintos sistemas políticos es uno de los factores claves a 
la hora de analizar el comportamiento de los actores políticos, sean estos individuales o 
grupales, institucionalizados o no. 
 
Se pretende que el alumno al terminar el curso tenga las herramientas necesarias para la 
interpretación del rol de la Administración Pública en la actualidad, tanto para generar 
espacios de diagnóstico como para generar espacios de intervención concretos.  
 
Poseer herramientas teóricas para la comprensión de estos fenómenos sociales es el 
objetivo de esta materia.  
 
La consolidación de un andamiaje teórico en el proceso de formación de los alumnos permitirá 
al mismo, desenvolverse con soltura en la aproximación a los módulos que propedéuticamente 
se dictarán.  
 

 Planteo, comparación y análisis de preguntas, problemas y explicaciones provisorias, 
referidas a cuestiones de las distintas posturas teóricas.  

 Análisis de diferentes concepciones políticas, teniendo en cuenta los fundamentos 
filosóficos y sociológicos. 

 Conocer y analizar críticamente las diferentes concepciones políticas y sus fundamentos 
filosóficos- sociológicos. 

 
Es deseable que la cantidad de alumnos no exceda un máximo de 40 personas. 
 
Introducción a las Políticas Públicas se presenta como una materia optativa para alumnos que 
se encuentran cursando el 5° año de la carrera, y que ya tienen aprobado hasta el tercer año 
de la misma. Teniendo en cuenta los contenidos mínimos, del Ciclo Fundamentos hay tres 
espacios de estudios que son de vital importancia como: Introducción a la Economía; Historia 
Económica e Instituciones de Derecho público y de Ciclo Profesional, Administración Pública y 
Tecnologías de la Información.  
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El tránsito del siglo XX al XXI 
 
Mundialización de las guerras. Revolución rusa. Crisis del capitalismo liberal. Guerra Fría. 
Mundo Bipolar. Crisis del socialismo real. Mundo Unipolar. Globalización. Mundo en transición, 
estado - nación en crisis.  
 
Bibliografía obligatoria: 
 
HOBSBAWN, Eric J. Historia del siglo XX. Pág. 11 a 26. Barcelona, Crítica, 2010. 
BIANCHI, Susana. Historia Social del mundo occidental. “Del feudalismo a la sociedad 
contemporánea”. Cap. V. El siglo XX. La sociedad contemporánea (1914-1991). Pág. 193-277. 
Cap. VI. Hacia el Siglo XXI. El mundo globalizado. Pág. 278-345. Universidad Nacional de 
Quilmes. 2° Edición. 2016. 
 

El estado como producto socio – político en el siglo XX y el siglo XXI 
 
El estado nación. La conformación del Estado del bienestar. Estado keynesiano. La 
conformación del estado del bienestar keynesiano. Crisis del estado del bienestar. La división 
de lo público y lo privado. La relación estado y mercado: una perspectiva teórica. Etapas de la 
relación. El retiro estatal del ámbito del mercado: el neoliberalismo. Economía, estado y 
política pública. Consenso de Washington. Neoconservadurismo. Neokeynesanismo. La 
reaparición del estado en la esfera pública. 
 
Bibliografía obligatoria: 
ABAL MEDINA (h), Juan Manuel – BARROETAVEÑA, Matías. El Estado. Capítulo 3. En Julio Pinto. 
Introducción a la Ciencia Política. EUDEBA. 2000. 
ISUANI, ERNESTO A. Bismarck o Keynes: ¿quién es el culpable?: notas sobre la crisis de 
acumulación, en El Estado Benefactor: crisis de un paradigma, de Ernesto A. Isuani y otros. 
CIEPP/ Miño Dávila Editores. Buenos Aires. (1991) 
SODARO, Michael. Política y Ciencia Política: Una introducción. Cap. 6. El Estado y sus 
instituciones. 103 108. Cap. 14. La Economía política. Pág. 256- 267. Mac Graw Hill. Madrid. 
2006. 
STRADA SAENZ, Gerardo: Estado y Mercado. Capítulo 4. En Julio Pinto. Introducción a la 
Ciencia Política. EUDEBA. 2000.  
 
Bibliografía opcional: 
BOBBIO, Norberto y BOVERO, Michelangelo (1986) "Sociedad y Estado en la Filosofía 
Moderna". Fondo de Cultura Económica, México 
BOBBIO, Norberto, et al: Diccionario de Política. Conceptos de: Estado y Estado del bienestar. 
Siglo XXI. 1997. 
OFFE; Klauss: Contradicciones del Estado del Bienestar. Alianza. 1990. 
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Políticas Públicas 

 
Introducción a las políticas públicas: El análisis de las políticas públicas. El concepto de políticas 
públicas e instrumentos de las políticas públicas. La decisión pública. Estudio de las decisiones. 
La Administración Pública. Papel de la burocracia en la implementación de las políticas 
públicas. La competitividad sistémica y el rol de la gestión pública. El modelo burocrático, la 
Nueva Gerencia Pública y la Gobernanza. 
 
Bibliografía obligatoria: 
De LEÓN, Peter. Una revisión del proceso de las políticas: de Laswell a Sabatier. En “Lecturas 
sobre el Estado y las políticas públicas: Retomando el debate de ayer para fortalecer el actual” 
Pag. 463 – 472. Buenos Aires 2011.  
FERNÁNDEZ, Antoni. Las Políticas públicas. En Manual de Ciencia Política. Pág. 460 a 482.-
Caminal Badía, Miquel (compilador). Tecnos. Madrid. 5º Reimpresión. 2007. 
OSZLAK, OSCAR. El rol del Estado: micro, meso, macro. VI Congreso de Administración Pública. 
Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública y la Asociación de Administradores 
Gubernamentales, Resistencia, Chaco, 7 de julio de 2011.  
SANZ, Ana. La Administración Pública. En Manual de Ciencia Política. Pág. 444 a 459.-Caminal 
Badía, Miquel (compilador). Tecnos. Madrid. 5º Reimpresión. 2007. 
VILLARREAL, Eduardo. Marco teórico introductorio sobre Políticas Púbicas. Clase inaugural de 
Maestría en Políticas Públicas. FLACSO México. 2012. 
https://www.youtube.com/watch?v=pStlyfH8038 
 
Bibliografía opcional: 
LEGUIZAMÓN, Luis. La verdad y las formas burocráticas. En “Notas de Ciencias Política”. 
AA.VV. EUDEBA. 1998. 
PANEBIANCO, Angelo. Las Burocracias Públicas. En “Manual de Ciencia Política”. Gianfranco 
Pasquino et al. Alianza Editorial. 1996. 
 

Neoliberalismo y Sociedad del control 
 
El ciudadano, el individuo, el consumidor. El cliente. El sufragante. La persona.  
Pérdida del gran Sujeto con la autonomía y la dirección de la conciencia. Servidumbre 
simbólica. Dependencia ontológica y dominación sociopolítica. Desinstitucionalización 
neoliberal. Final del pensamiento crítico. Sujeto de obediencia y sujeto de rendimiento. 
Formas actuales de la sociedad de control. Big data y el agoritmo. 
 
Bibliografía obligatoria: 
BYUN-CHUN HAN, Topología de la violencia, caps. IV y VIII. 
DOUFOUR, Dany-Robert. “El neoliberalismo: la desimbolización, una forma inédita de 
desimbolización”. 
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Films: 
Viajeros. 
Ex Machina 
Pi, fe en el caos 
El precio de la codicia (Margin Call) 
Blade Runner 
 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA - ESTUDIO DE CASOS 
ACUÑA, C Compilador (2007): Lecturas sobre el Estado y las políticas públicas: retomando el 
debate de ayer para fortalecer el actual. Jefatura de Gabinete de Ministros, Buenos Aires 
AGUILAR VILLANUEVA, LF. (2007) El aporte de la Nueva Gestión Pública a la gobernanza. XII 
Congreso Internacional del CLAD, Santo Domingo, República Dominicana. 
MATUS, C (2007) Los tres cinturones del gobierno. Buenos Aires, UNLaM 

ACTIVIDADES  
 
El curso destinará un 80% de las clases al desarrollo de los componentes teóricos para la  
comprensión de los diversos contenidos seleccionados. De este modo, se intentará que los 
estudiantes por sí mismos descubran los vínculos entre los contenidos de la asignatura y las 
diversas problemáticas que plantean las sociedades occidentales del siglo XXI a la vida social. 
Las tareas previstas para los estudiantes articulan la constitución de equipos de trabajo, que 
tienden a afianzar la solidaridad y a favorecer la acción reflexiva individual, la cooperación y el 
intercambio de punto de vista con que se estimularán los aprendizajes y la aplicación de los 
conocimientos a casos específicos.  
Se tomarán dos parciales individuales en clase, uno aproximadamente a mediados del 
cuatrimestre y el otro en la penúltima semana. Para casos de fuerza mayor, se dispondrán 
fechas para el recuperatorio de ambos parciales, antes de terminar el cuatrimestre. 
La cátedra propondrá a los estudiantes paneles de discusión a partir de las problemáticas de 
cada unidad. La orientación de los debates provendrá del material bibliográfico y audiovisual 
reseñado para cada unidad.  
Se solicitará a los estudiantes la confección de un informe acerca de las conclusiones a que 
arriben en las actividades previstas.  
 

Condiciones para la aprobación de la materia 
 
La cátedra dispondrá de 3 (tres) horas semanales. Las 40 horas cuatrimestrales de la carga 
horaria se distribuyen en actividades áulicas que incluyen: el dictado de clases teóricas y de 
contextualización por parte del docente (70%), la lectura y búsqueda de documentación en el 
espacio grupal integrado por 5 estudiantes, a los que se asigna un ítem del temario para que 
expongan frente al resto de sus compañeros. Esta actividad ocupa un 20% del tiempo de clase.  
Se utilizará material audiovisual como recurso didáctico para algunas unidades del programa. 
Se recomienda que el visionado del material se efectúe en el hogar, a fin de disponer del 
tiempo necesario para el debate 10 %. 
La asistencia mínima del alumno es de 60%. 
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La evaluación será de carácter individual y escrito en todas las instancias. Los estudiantes 
rendir dos exámenes parciales que se rendirán en la duodécima y vigésimo cuarta semana del 
cuatrimestre. 
Para aprobar la cursada es necesario tener una nota promedio entre 4 (cuatro) y 5 (cinco). Así 
quedará habilitado para rendir examen final de la materia en carácter de alumno regular. 
Quienes aspiren a promocionar directamente la asignatura deberán obtener 8 (ocho) al menos 
en cada uno de los parciales. Para acceder al examen integrador, es necesario un promedio de 
6 (seis) entre los dos exámenes parciales. El examen integrador se tomará en la última semana 
del cuatrimestre, y deberá aprobarse con 6 (seis) como mínimo. Si el alumno que no se 
presentare a la Instancia Integradora o habiéndose presentado a la misma hubiera obtenido 
una calificación inferior a 6 (seis) puntos, quedará habilitado para rendir el examen final de la 
materia en carácter de alumno regular.  
Los alumnos que no hayan aprobado alguna de las instancias o mediando ausencia sin 
justificación en algunas de las dos instancias parciales de evaluación, deberán rendir un 
recuperatorio global. Si en el mismo obtienen nota 4 (cuatro) o superior quedarán habilitados 
para rendir el examen final de la materia en carácter de alumno regular. 
No promocionarán la asignatura quienes adeuden al término del cuatrimestre alguno de los 
trabajos prácticos obligatorios. En ese caso, deberán rendir examen final en las fechas que 
establezca la Secretaría Académica para cada turno de examen. Los exámenes finales se 
aprobarán con una nota mínima de 4 (cuatro). 
 

Lic. Álvaro Martín Cobo 
 


