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PRIMERA PARTE
I) Introducción: una red de conceptos básicos. 1.1. Acción social y estructura social.
Poder, domina-ción y Estado. Sistema político, mercado y sociedad civil.
Régimen y sistema político. La cultura política. Clases, movimientos sociales y
organizaciones. Los partidos políticos. 1.2. El Estado. Principales características del
Estado Moderno. Perspectiva histórica de la conformación y evolución del Estado en
Argentina. El Estado y las Políti-cas Públicas.
SEGUNDA PARTE. El ciclo de las políticas públicas.
II) 2.1. El estudio de las políticas públicas. La política ("politics") y las
políticas públicas ("policies"). Un enfoque multidisciplinario.
Conocimiento "en" y conocimiento "de" las políticas. Enfoques "sociocéntricos"
y "estadocéntricos". 2.2. Elementos para el análisis de las políticas públicas.
1) Cuestiones técnicas y cuestiones políticas. Las políticas públicas como
expresión de la interacción confictiva entre actores estratégicos.
2) El análisis y la toma de decisiones. Modelos explicativos y modelos valorativos
3) ¿Racionalismo o incrementalismo? 4) El "ciclo" de las políticas públicas: los momentos
de un con-tínuo circular. Análisis, diseño, ejecucion y evaluación de políticas.
III) La estructuración de la agenda de gobierno: Definición del problema e incorporación
de una cues-tión a la agenda de gobierno. Los "problemas" de la definición de problemas
(la retórica del tema, la legitimación del problema y las cuestiones de "suboptimización").
Los tipos de agenda: agenda públi-ca y agenda de gobierno. La "agenda oculta".
Necesidades, demandas y problemas de
agenda.
IV) La formulación de alternativas. Un ejercicio anticipatorio de proyección de resultados.
Los fines y los medios de una política. El análisis de los fines: metas verificables,
objetivos y principios legitima-dores. El problema de las pautas generales de evaluación
de políticas. El sistema político y los pro-blemas de coordinación social. Las instituciones
y las organizaciones públicas. ¿Siempre hay que intervenir? Estado, mercado y sociedad
civil: "fallos de mercado" y "fallos del Estado". Costos de oportunidad.
Elementos de Planeación Estratégica.
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V) La toma de decisiones. Entre el "racionalismo" y el "incrementalismo".
El "campo" de las políticas: actores estratégicos (formales e informales), reglas y
recursos. Las are-nas de políticas como espacios institucionalizados.
Los tipos de políticas: constitutivas, distributivas, regulatorias y redistributivas. Modelos
conceptuales para el análisis de toma de decisiones.
VI) La implementación de las políticas. Las condiciones de viabilidad: restricciones
políticas, institu-cionales (legales y organizacionales), técnicas y económico-financieras.
Los "fallos" de implementa-ción: errores de modelo y errores de implementación. La
complejidad de la acción (el número de acto-res) y complejidad del programa (número de
decisiones). Políticas "robustas" y
políticas "blandas". Los grados de libertad en la implementación de políticas.
Organizaciones públicas y administración pública. La burocracia estatal.
VII) La evaluación de políticas. Los tipos de evaluación. El proceso temporal: evaluación
ex-ante, durante y ex-post. El seguimiento de las políticas. El sujeto evaluador: la
evaluación interna y externa. El objeto de la evaluación: procesos y productos. Las metas
y los impactos. La lógica de la evalua-ción. Los costos de evaluar. Un modelo de
evaluación.

TERCERA PARTE. La reforma del Estado.
VIII) El vínculo entre Estado, Sociedad y Políticas Públicas. La Crisis del Estado de
Bienestar en los países centrales. El agotamiento de la matríz de centralidad estatal en
América latina. Principales cambios de la sociedad y el Estado en América Latina.. Del
"Consenso de Washington" al "suspenso"
latinoamericano: la transición entre la "primera" y la "segunda" generación de reformas
del Estado.
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