
 

DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Carga Horaria: Teórica 54 HS. 

Profesor a cargo: Esp. Guillermo Rafael Dalla Lasta 

 

Objetivos: 

a)   Desarrollar una base conceptual y crítica que les posibilite analizar el rol 

del Estado y sus funciones en la actualidad. 

b)    Comprender de manera integral la organización del Estado, su potestad 

reglamentaria de conformidad a la Constitución Nacional. 

c)   Formular propuestas de un diseño organizacional, en forma estratégica. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS: 

El Estado. Evolución histórica. Conceptos fundamentales. La transformación del 

Estado. El Diseño Organizacional. Marco normativo. Procedimiento: actores del 

sistema. Privatización - Estatización de los Servicios Públicos. Estructura 

normativa del Estado. Poder Reglamentario del Estado (Decretos de Ejecución, 

delegados, Autónomos y de Necesidad y Urgencia). Organización Administrativa. 

Principios de jerarquía y competencia. Modalidades. Caracteres de los entes 

Centralizados, Desconcentrados y Descentralizados. Diseño organizacional 

estratégico. 

 

CONTENIDOS ANALÍTICOS 

 

UNIDAD 1: EL ESTADO: CONCEPTOS FUNDAMENTALES. 

1.1.   El Estado. Evolución histórica. Conceptos fundamentales. Elementos del 

Estado. Funciones Estatales. Función Ejecutiva-Legislativa y judicial. 

1.2.   La transformación del Estado. Privatización-Estatización de los Servicios 

Públicos. 

 

 

 



 

UNIDAD 2: ESTRUCTURA NORMATIVA DEL ESTADO. 

2.1.  Estructura normativa del Estado. Constitución Nacional. Sistema Federal de 

Gobierno (Nación-Provincia-Municipios). Sistema Republicano. Control 

recíproco de poderes. 

2.2. Supremacía Constitucional-Ley: común y de emergencia; sustancial y 

formal. 

2.3. Poder Reglamentario del Estado (Decretos de Ejecución, Delegados, 

Autónomos y de Necesidad y Urgencia). 

 

UNIDAD 3: ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA. 

3.1. Organización Administrativa. Concepto, caracteres. Principios de jerarquía y 

competencia. 

3.2.  Modalidades de la Organización Administrativa: caracteres de los entes 

Centralizados, Desconcentrados y Descentralizados. 

3.3. La Autonomía Municipal. 

 

UNIDAD 4: DISEÑO ORGANIZACIONAL ESTRATÉGICO. 

4.1.  El Diseño Organizacional. Marco normativo. Procedimiento: actores del 

sistema. 

4.2.  Formulación de un proyecto. Planificación estratégica.  
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FORMACIÓN PRÁCTICA: 

 

Actividades prácticas guiadas. Prácticas en el aula: formulación, análisis, 

resolución y debate de un problema o ejercicio relacionado con la temática del 

módulo. Resolución de consignas: trabajos sobre un tema o ampliación de 

contenidos. Exposiciones y debates: presentación oral por parte de los estudiantes 

de un tema o trabajo. Trabajos Grupales.  

Resolución de casos: Se trabajará en base a “casos” y “situaciones problemáticas” 

breves, que servirán como factores disparadores para estimular el intercambio de 

ideas y la fijación de los conceptos centrales de aprendizaje por parte de los 

alumnos. 

 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA: 

 

El sentido del cursado es transmitir herramientas a los alumnos y crear otras 

nuevas por medio del debate entre profesores y estudiantes, a través del 

incremento de sus capacidades críticas. 

A su vez, se hace hincapié en el compromiso con el desarrollo social e 

institucional y la participación de docentes y alumnos en el diseño y análisis crítico 

de las políticas públicas en nuestro país. 

Para obtener una buena formación profesional del egresado, se aplica una 

metodología de enseñanza teórica - práctica, sustituyendo el método de “clases 

magistrales” por el de “exposiciones dialogadas”, presentación de interrogantes o 

problemas, trabajo en equipo, talleres de lectura, indagación bibliográfica, en la 

que los cursantes adquieren la aptitud de creación proactiva de conocimiento, 

aplicando contenidos teóricos a la resolución de casos concretos propios de la 

realidad profesional. 

En definitiva se trata de incorporar una nueva tendencia pedagógica en la 

enseñanza de la disciplina que analizamos, el cambio gradual y progresivo de 

docentes “informadores” por la de docentes “formadores” de profesionales, 

dotados de competencias convergentes y comprometidos con la sociedad que 

integran, fomentado su pensamiento analítico, ante las exigencias del mercado 

laboral público y privado. 

 

FORMAS DE EVALUACIÓN: 



 

 

 Objetivos de la evaluación: La evaluación presenta como objetivos la 

comprensión de los contenidos desarrollados en la asignatura para lo cual se 

plantea como una evaluación de procesos y resultados. La misma se concibe 

como un espacio de aprendizaje y consolidación de los temas trabajados a lo 

largo de la cursada. Se propone que la actividad sea de elaboración y 

aplicación que se fundamente en los elementos teóricos desarrollados. 

 Criterios de Evaluación. Se evaluarán la presentación paratextual del trabajo; 

el orden lógico en la presentación del contenido de las diferentes etapas del 

proceso de evaluación, la argumentación teórica para justificar las propuestas y 

la correcta aplicación de los contenidos. 

 Tipos de evaluaciones a utilizar en el desarrollo del cursado: Se evaluarán 

los contenidos desarrollados en clase, los trabajos prácticos que irán 

componiendo el portafolio, los cuales deberán respetar los criterios 

establecidos en el ítem anterior; los exámenes finales de la asignatura serán la 

defensa de los proyectos presentados como Trabajos Prácticos. 

 

 


