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OBJETIVO PRINCIPAL  

Estudiar el proceso de políticas públicas y el complejo entramado entre Estado y Sociedad en su 

desarrollo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Comprender las distintas fases del ciclo de las políticas públicas, identificando la especificidad de 
cada una de ellas.  

• Analizar el entramado de actores e instituciones, problemas y estrategias que se despliegan en su 
desarrollo.  

• Reflexionar sobre la particularidad del despliegue territorial de las políticas públicas en las esferas 
locales. 

JUSTIFICACION  

Desde hace algunas décadas, el escenario local se ha tornado el más propicio para el 

experimentalismo democrático y la consecuente apuesta a la proximidad como elemento fundante de las 

políticas públicas, a partir de concebir al territorio local como factor de identidad, como actor 

protagónico del desarrollo y como motor de la profundización democrática. Este fenómeno es 

acompañado por un proceso de territorialización de las políticas públicas, que permite entender al 

territorio como una construcción social derivada de la acción colectiva, lo que implica superar una visión 

continua, simplificadora y jerárquica del ejercicio del gobierno. 

Comprender el ciclo de las políticas es entonces esencial para colocar al Estado local como 

coordinador en la arena de conflictos que supone la toma de decisiones públicas, la movilización de 



 

 

bienes colectivos y la asignación de recursos.  

En este marco, la capacitación permanente de los gestores públicos dotándolos de mayores y mejores 

herramientas ha de constituirse en una prioridad, de central importancia. 

 

MÓDULOS  

1. Políticas Públicas: hacia una definición conceptual. 

• Polisemia conceptual 

• Proceso Social Complejo 

• Ciclo de Políticas Públicas 

2. Iniciación de Políticas Públicas 

• Situación Problemática 

• Problemas Públicos  

• Agenda 

• Actores 

• Complejidad de los problemas públicos 

3. La hechura de las Políticas Públicas 

• Decisión(es) y los actores 

• Diseño y Formulación  

4. Implementación de Políticas Públicas 

• Especificidades del Proceso 

• Coordinación y Redes 

• Modelos de análisis 

• Problemas y desafíos a partir de los distintos casos 

5. Evaluación de Políticas Públicas 

6. La mirada local de las Políticas Públicas. Los múltiples actores en y de las políticas públicas. 

 



 

 

TEMAS A ABORDAR 

• Políticas Públicas: un proceso social complejo. El proceso de las políticas públicas desde el recurso a 

la ficción del “ciclo”.  

• La política pública en la articulación Estado-Sociedad. Actores, problemas, agendas, decisiones, 

diseños, implementaciones, seguimientos y evaluaciones. 

• La incidencia actoral en el proceso de las políticas. 

• La mirada local de las Políticas Públicas. Los múltiples actores en y de las políticas públicas. 
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