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INTRODUCCIÓN A LA INTERPRETACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

CURSO DE CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O 

PERFECCIONAMIENTO 

 

Fundamentación 

La actividad política y el diseño de políticas públicas requiere ciertas 

competencias que permitan al sujeto tanto conocer el marco en el que tiene 

lugar su actividad, las reglas de juego propias del encuadre estatal, como ser 

capaz de identificar problemas relevantes y diseñar estrategias posibles de 

intervención. 

La incorporación a lo público del mercado y de actores de la sociedad civil, 

presenta la necesidad de comprender el rol significativo que han asumido los 

movimientos sociales, las ONGs (comunitarias, gremiales, religiosas, 

educativas) y el sector empresarial incluyendo a medios masivos de 

comunicación que hoy participan activamente en la definición, formulación e 

implementación de las políticas públicas y organización de lo público. En este 

sentido se diferencian los términos “público” (que se refiere a toda la población) 

y “gubernamental” (promovidos por los diversos órganos de gobierno). 

El estudio de las políticas públicas en el marco de la ciencia política mira 

aquellos aspectos en los que el gobierno decide hacer o no hacer a partir de 

las demandas sociales. 

 

Duración 

Curso cuatrimestral semipresencial, con encuentros mensuales (4 en total) de 

tres horas cátedra de duración cada uno y seguimiento mediante plataforma 

virtual. 

 

Destinatarios 
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Dirigido a personas con título secundario interesadas en el análisis e 

interpretación de políticas públicas, con inquietudes por el trabajo social, 

educadores, agentes pastorales, líderes. 

 

Objetivos Generales 

1. Proveer herramientas para un acercamiento analítico multidimensional a 

los procesos de construcción de las políticas públicas. 

2. Comprender las dimensiones de la relación estado, mercado y 

sociedad civil en la definición de las políticas públicas. 

3. Reflexionar acerca de las implicancias de los modos de comprensión 

de los destinatarios de la acción en las políticas públicas. 

4. Identificar los modos de construir las problematizaciones en torno a 

necesidades o situaciones de riesgo social 

 

Descripción del Programa. Contenidos 

 

Unidad I: Estado y sociedad civil. Nociones fundamentales 

El Estado. La Sociedad: Conceptos. Estado como aspecto de las relaciones 

sociales. Los referentes del Estado: Nación. Régimen. Gobierno. Capacidades 

estatales. El Estado en Argentina. Estado de Bienestar. Origen y naturaleza. 

Diferencias conceptuales: Estado Keynesiano. Estado Mínimo y Estado 

Intervencionista. Modelos de administración pública. Ciudadanía. La 

participación pública de los cristianos. Cuestiones teológicas y éticas. 

 

UNIDAD II: Actores, problemas y controversias de las políticas públicas 

Estado, mercado y familias en la ecuación del bienestar. Dimensión económica, 

política y cultural de la cohesión e integración social.  Gobierno y subjetividad. 

 

Unidad III: El ciclo de las políticas públicas.  
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Los estadios de la política pública. El estado en movimiento y la ciudadanía 

como actor central de la política. Las tres ‘i’ de la gestión: ideas, intereses, 

instituciones. Las Políticas Públicas en la Argentina contemporánea. La 

administración de la política y la estrategia organizativa. Gobernanza.  

 

Unidad IV. Políticas públicas y desigualdad 

El objeto de la política social: desigualdad, pobreza, exclusión, necesidades y 

riesgo social. Estrategias de medición: enfoque tradicional y nuevas 

concepciones.   

 

 

Estrategias didácticas 

Las clases presenciales se desarrollarán a partir de las lecturas previamente 

asignadas, analizando las propuestas de los autores. 

Los estudiantes deberán realizar las lecturas propuestas y las actividades 

planteadas mediante el Campus Virtual. 

Habrá un espacio de foro, como actividad obligatoria para que los estudiantes 

hagan intercambios sobre disparadores propuestos por el docente. 

Los contenidos serán evaluados a través de dos trabajos prácticos 

domiciliarios, que tendrán como finalidad integrar los contenidos desarrollados 

en el curso. 

Los materiales estarán disponibles en el aula virtual del curso "Políticas 

públicas: claves para su diseño e interpretación." 

 

Modalidad de Evaluación 

 

Los participantes realizarán las lecturas y resolverán las consignas planteadas 

en el aula virtual. 

Para finalizar el curso deberán entregar y presentar en un coloquio integrador 

un trabajo final de análisis de Políticas Públicas. 
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Aranceles 

  

      

  

$ 1.900.- por mes. Duración: 4 meses

Consulte por más información a programasinstitucionales@sitb.edu.ar y a 
info@sitb.edu.ar
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