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Información de la carrera 

 

Nombre de la carrera: Maestría en Diseño y Gestión de Programas Sociales 

Modalidad de cursada: Presencial  

Localización de la propuesta: FLACSO-ARGENTINA (Ayacucho 555) 

Duración: 2 años 

Nombre del título a otorgar: Magister en Diseño y Gestión de Programas Sociales 

 

Régimen de los alumnos 

Para ingresar al programa se requiere ser graduado universitario de una carrera de al 

menos cuatro años de duración, tener competencia en la lectura y comprensión de textos 

en inglés y aprobar el proceso de admisión. 

 

El proceso de admisión se realiza completando un formulario de inscripción acompañado 

con la documentación solicitada (que incluye dos cartas de recomendación). La admisión 

se realizará en base a un proceso competitivo que toma en consideración los 

antecedentes académicos y/o profesionales del aspirante y las cartas de referencia. En la 

motivación expresada en la solicitud de inscripción, nos interesa conocer sus 

motivaciones, su perfil vocacional y cualquier otro aspecto que tenga relación con su 

capacidad para llevar adelante exitosamente estudios de posgrado. 

 

Para la acreditación de la Maestría los alumnos deberán: 

 Cursar la totalidad de las materias y seminario del respectivo Plan de Estudios. 

 Tener un mínimo de 80% de asistencia en las materias y seminario 

presenciales. 

 Aprobar las instancias parciales y la instancia final de evaluación de cada una 

de las materias y seminario. 

 

Para obtener el título de Magíster se requiere: 

 Aprobar todas las materias obligatorias y optativas. 

 Cursar y aprobar el taller de tesis 

 Elaborar y presentar el trabajo de tesis.  

 



 

 

Contenidos mínimos de las materias 

 

Materias obligatorias 

 

1. Macroeconomía del empleo y la distribución del ingreso 

Empleo. Conceptos básicos: Determinantes de la oferta y la demanda de trabajo. 

Desequilibrios en el mercado de trabajo. Desocupación: incidencia y duración. Formas de 

subocupación. Informalidad laboral. Aspectos teóricos del mercado de trabajo: Ciclo 

económico, régimen cambiario y mercado de trabajo. Decisiones de oferta laboral. 

Dinámica de corto plazo de la demanda de empleo. Histéresis. Cambio tecnológico. 

Migraciones y mercado de trabajo. La evolución del mercado de trabajo en Argentina: 

Apertura comercial y restructuración productiva en la década de los noventa. Desempleo y 

precariedad laboral. Flexibilización laboral. Evolución del mercado de trabajo bajo el 

nuevo régimen cambiario. Quiebres y continuidades. Programas de empleo. Comparación 

con América Latina. 

Distribución del Ingreso. Conceptos generales y medición de la   desigualdad: La 

relevancia de la distribución del ingreso. Diferencias de remuneraciones. Bienestar e 

ingresos. Enfoques de justicia distributiva. Diferentes métodos e indicadores. Distribución 

funcional y distribución personal. Hipótesis explicativas de la desigualdad: Capital 

humano, segmentación y discriminación. Las explicaciones sobre los cambios en la 

desigualdad. Tecnología, comercio exterior y desigualdad. El rol del desempleo. La 

evolución de la desigualdad en Argentina: Desigualdad y pobreza en Argentina en el largo 

plazo. Argentina en el contexto latinoamericano. Inestabilidad macroeconómica, crisis y 

desigualdad. 

 

2. Conceptos fundamentales del análisis sociopolítico 

Enfoques teóricos en la Ciencia Política contemporánea: Estructuralismo. 

Institucionalismo. Culturalismo. Racionalismo.Enfoques interpretativos. 

Debates metodológicos en Ciencias Sociales. El enfoque cualitativo: Estudios de caso, 

análisis histórico, el método comparado. El enfoque cuantitativo: método experimental y 

método estadístico.  

Algunos debates recientes sobre el entorno social y político de las políticas y programas 

sociales. El funcionamiento de las democracias. La relación entre el estado y la economía 



de mercado. 

 

3. Relaciones entre el estado, la sociedad civil y las políticas públicas 

Transformación social y las estrategias de reforma de la política pública. La exclusión 

como eje de la cuestión social contemporánea; la pobreza  y el fenómeno de la 

desigualdad..  Equidad y Racionalidad en las políticas sociales. Las estrategias de 

reforma y la política de las políticas neoliberales: focalización y lucha social; privatización 

y regulación estatal; descentralización y clientelismo político; El presente del Estado de 

Bienestar en países desarrollados: ¿Resiliencia o Transformación? El gasto social en 

América Latina y Argentina: permanencia y rigidez. 

La exclusión y las políticas de ingreso social. Exclusión e ingreso ciudadano. Discusión 

teórica y experiencia europea. Los principios de discrecionalidad, contribución y 

ciudadanía como principios fundantes de políticas sociales. Estrategias y prioridades para 

la reforma de la política social en la Argentina. Inclusión social vía el trabajo vs. ingreso de 

inserción. Determinantes sociales de las políticas públicas en Argentina. Anomia y 

debilidad del Estado. La ilegitimidad de la ley y la arbitrariedad de las elites. Cultura de lo 

público y fragmentación social. 

Temas sectoriales de política pública. Evolución, crisis y reforma de la Seguridad Social.  

Propuestas de reforma. El Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. El régimen 

público de reparto. El régimen de capitalización. Proyecciones para el mediano y largo 

plazo. Los problemas de cobertura. Los traspasos. Desarrollo y transformaciones de las 

políticas de salud. Complejidad, fragmentación, segmentación, inequidad, ineficiencia. 

Reformas recientes y  persistencia de los problemas estructurales. Programas de salud y 

nutrición materno-infantiles. Transformaciones recientes. Estado, administración y 

políticas públicas. 

 

4.  Estado, administración y políticas públicas 

El proceso de construcción social. La formación del estado en América Latina: cuestiones 

generales y especificidades nacionales. El caso argentino. Modalidades de penetración 

del estado. Estado y clases sociales.  

Modelos para el análisis de las políticas públicas. La dinámica intra-burocrática. 

Restricciones tecnológicas, culturales y clientelísticas en la formulación de políticas. Los 

procesos de implementación de políticas públicas.  

El aparato institucional del estado. La burocracia estatal como unidad de análisis: 

escuelas y paradigmas alternativos. Burocracia y "contexto": la dimensión política y su 



impacto organizacional. El sistema normativo de la administración pública.  

La reforma y modernización del estado. Reforma administrativa y reforma del estado. 

Crisis, ajuste estructural y reforma del estado. Tendencias y modalidades de la reforma: 

internacionalización; descentralización; desregulación; privatización; desmonopolización.  

 

5.  Finanzas públicas y gasto social 

Justificación económica de las actividades del gobierno en las economías mixtas. Algunas 

cuestiones sobre la acción del estado en la economía. Carácter positivo y normativo de 

las políticas públicas. El concepto de bienes públicos. Provisión público de bienes 

privados: exclusión, provisión uniforme. 

El sector público y la actividad económica.  Aspectos macroeconómicos: el sector público 

en el flujo de las actividades económicas. Las finanzas públicas en los procesos de 

estabilización y ajuste. Referencias al caso latinoamericano: las reformas recientes. 

Organización del sector público. Clasificación de gastos y recursos.  

Aplicación y relevancia de las políticas públicas de gasto social. Los programas de gasto 

social. Objetivos, aplicación y relevancia (eficiencia y equidad). Programas de 

transferencias monetarias y subsidios. Universalidad vs. focalización.. 

Educación. Principios de economía de la educación: teoría del capital humano, análisis 

costo-beneficio y tasas de retorno. El financiamiento del gasto educativo: distintas formas 

de subsidio, oferta y demanda. Descentralización. Reforma Educativa. Resultados y 

perspectivas. 

Salud. El funcionamiento del mercado de la salud. Provisión directa y regulación. Seguro 

social de salud, tercer pagador, selección adversa y riesgo moral. Problemas de 

incentivos.  

Previsión Social. Sistemas de reparto y capitalización. Envejecimiento y previsión social. 

Relación con variables macroeconómicas: previsión social y ahorro. Diferentes formas de 

financiamiento. Causas de crisis de los sistemas previsionales.  

Financiamiento de la política social: los impuestos. El principio del beneficio y las bases 

económicas de los impuestos. Redistribución e imposición. Equidad y tributación. Los 

impuestos en el flujo de actividades económicas, distintos tipos de impuestos. Impuestos 

a la nómina salarial y financiamiento de la seguridad social.  

Federalismo fiscal y descentralización. Finanzas públicas y gobiernos subnacionales. 

Principios generales de la descentralización de gastos e impuestos. El régimen de 

coparticipación. Principales problemas.  

 



6.  Desarrollo local y economía social 

El debate en torno a los conceptos de pobreza y exclusión. El cambio de enfoque del NBI 

a la idea de pobreza por ingresos. La crisis de la idea de “grupos vulnerables” y la 

emergencia del concepto de “derechos”. La variable de “privación relativa”. La nueva 

vinculación entre mercado laboral y pobreza (pobres con trabajo).  

El proceso de descentralización en la década del ´90. La “municipalización” de la crisis del 

Estado. Los conceptos de Regionalización, Desarrollo Local y modelos de gestión. El 

escenario posneoliberal.  

Los modelos de gestión municipal. El modelo centralizado, descentralizado y de gestión 

asociada. La relación entre modelo de gestión y perfil del Gobierno Local.  Los modelos 

actuales de gestión.  

Las formas de movilización y participación comunitaria. Las nuevas formas de acción 

colectiva. La relación de los nuevos movimientos de protesta con la intervención política y 

las instituciones. Las nuevas formas de organización: por territorio, por temas o demandas 

y por grupos de interés. Los vínculos entre los movimientos sociales, los actores 

sindicales y la política partidaria. El debate en torno al concepto de ciudadanía en los ’90 y 

en la actualidad.  

Los instrumentos para la planificación. Elaboración de diagnósticos locales. Los niveles de 

planificación (Plan, Programa, Proyecto). La planificación estratégica como instrumento 

para la gestión Provincial y Municipal.  

La política social y la gestión local. La focalización, su gestión y abordaje. La relación 

entre focalización y la gestión local. La crisis de la focalización y sus consecuencias. La 

política social de emergencia y su vinculación con el ámbito local.  

Desarrollo Local y Economía Social. Desarrollo Local y Economía Social como política 

para el desarrollo socioeconómico y la generación de empleo. El Plan Nacional de 

Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra” y sus etapas.  

 

7.  Metodologías cualitativas para el diagnóstico de los sectores sociales 

Introducción a la investigación cualitativa. Características distintivas del abordaje 

cualitativo. Ventajas e inconvenientes de la triangulación. Presupuestos e implicaciones 

de los abordajes teóricos cualitativos  

La pregunta cualitativa, los objetivos generales y específicos y el diseño de investigación. 

Diseño de investigación cualitativa.  Flexibilidad. Protocolos de entrada al campo. 

Diversidad de fuentes de datos y característica de los datos. Iteraciones 

conceptos/datos/trabajo de campo 



Criterios de selección de los casos, contextos e incidentes críticos. Casos: típicos,  

comparados y desviados (criterios de selección). Lógica comparativa (casos y variables). 

“Muestreo” teórico: variación, saturación y unicidad 

Validez y estabilidad de los datos en la metodología cualitativa. Credibilidad y estabilidad 

de los datos. Transferibilidad de los hallazgos. Inducción analítica. Teoría fundada en los 

datos (grounded theory) 

Técnicas de recolección de datos. La investigación primaria y secundaria. Descubrimiento 

de fuentes de datos. Estrategia de triangulación. Entrevistas en profundidad e historias de 

vida. Entrevistas colectivas y grupos “foco”. La observación participante 

Procesamiento y análisis de datos cualitativos.  Procesamiento y análisis de los datos 

cualitativos. Categorización, codificación y organización de datos. Organización de 

narrativas. Construcción de categorías. Contextualización. 

 

8. Actores y movimientos sociales   

Movimientos sociales y acción colectiva, los paradigmas dominantes.El paradigma de la 

identidad. De la dimensión social a la dimensión cultural. Los usos del concepto de 

identidad. Conflicto social y acción colectiva en las sociedades postindustriales La acción 

colectiva como interacción estratégica. Los elementos de la lectura “multidimensional”: 

acción racional, estructura de oportunidades políticas, dinámica organizacional, marcos y 

ciclos de la acción colectiva.  

El paradigma biopolítico y las nuevas formas de resistencia. Más allá de la teoría del 

Estado: del gobierno a la gubernamentalidad. La genealogía de las tecnologías de 

gobierno: soberanía, disciplina, seguridad. Surgimiento de la población como sujeto y 

objeto de gobierno. Liberalismo y neoliberalismo como tecnologías de gobierno. El sujeto 

y el poder: figuras de la resistencia. Procesos de globalización y cambios en la acción 

colectiva: heterogeneidad, fragmentación, autonomía, identidad. De los nuevos 

movimientos sociales a las redes de protestas. Sociedad civil, pueblo y multitud. La 

política de los derechos. Los movimientos alter-globalización como movimientos socio-

culturales: un balance general. Dimensiones de la acción y subjetividad. La figura del 

activista cultural. 

Actores sociales y procesos políticos en la matriz populista de movilización. El peronismo 

como matriz de integración de los sectores populares a la política en Argentina: 

sindicatos, partidos y Estado en la concepción movimentista de la democracia. Aspectos 

ideológicos de la movilización populista: pueblo, nación y liderazgo en el imaginario 

peronista. El pueblo como sujeto político: demandas democráticas y demandas populares. 



Ambigüedades del populismo: lo nacional-popular y lo nacional-estatal en el proceso de 

movilización política de los sectores populares. Concepciones organicistas y pluralistas de 

la hegemonía.  

Acción colectiva y movilización social en la Argentina contemporánea. Crisis de la matriz 

populista y conformación de un espacio de resistencia al modelo neoliberal. El nuevo 

ethos militante: territorialización del conflicto, dinámica asamblearia, experiencias 

autogestivas y política de los derechos. Actores y fases de la movilización: resistencias 

rurales, movimiento piquetero, fábricas recuperadas y asambleas barriales. 

Organizaciones, demandas y repertorios en el ciclo 1997-2002: desafiliación, 

descolectivización, descorporativización. La crisis de 2001 y las resistencias al 

neoliberalismo. Persistencias y transformaciones en los marcos ideológicos de la 

movilización: populismo, clasismo y autonomismo. El impacto de la movilización en el 

régimen político: ¿qué hay de nuevo en la democracia argentina? Estado, democracia y 

movilización en el kirchnerismo. 

 

9.  Teoría, metodología y práctica de la planificación de los sectores sociales  

La naturaleza del campo de estudio e intervención. Historia de la planificación, aportes y 

conceptualización. Campo, actores sociales, disputa y conflicto, conflictividad social y la 

conflictividad de lo social como campo construido. Fragmentación de la institucionalidad 

estatal, diversos sectores, diversas jurisdicciones,  las organizaciones de la Sociedad 

Civil, diversos actores, diversas lógicas. 

Los soportes organizacionales. Planificación y gestión. La prevalencia de los modelos 

jerárquico-burocráticos., Las redes como contramodelo Redes sociales y redes 

institucionales, Lo que une y lo que separa al archipiélago de programas, proyectos, 

jurisdicciones e instituciones. Las articulaciones posibles. Formas de interpretar  y de 

actuar en la diversidad y la complejidad. 

Las perspectivas de análisis e intervención.  El pensamiento estratégico, sus rasgos y 

características, el tratamiento del tiempo y del espacio, la emergencia del sujeto, las 

tensiones y reforzamientos entre saber y poder. Desarmando discursos instituidos, 

desencadenando procesos en lo social.  

Estado y Sociedad, en el repliegue del empleo estable. La reforma del Estado, una 

necesidad para el tratamiento de la nueva cuestión social. Las rigideces y las capacidades 

desaprovechadas de la Administración Pública, los recursos humanos la ausencia de una 

política es una política. Calidad centrada en el ciudadano y empoderamiento nuevas 

perspectivas para la gestión de lo público. 



Constituyendo actores sociales complejos. Actor, agencia y sujeto, los Consejos sociales 

locales, el dialogo social, los espacios de articulación como sujetos y como arenas de la 

articulación de visiones diferentes de la sociedad. Los planes estratégicos y las ciudades 

como protagonistas, construcción intersubjetiva. 

Construyendo metodologías abiertas. Momentos de la Planificación estratégica, un mapa 

conceptual, criterios: análisis de situación, investigación de problemas, identificación de 

una visión, diseño de programas y proyectos, Construcción de viabilidad, programa táctico 

operativo.  Esta unidad tendrá un desarrollo transversal a través de la materia.  

El ciclo de proyectos en la práctica. Formulación, negociación e implementación de 

programas y proyectos sociales, los ciclos formales e informales. Actores, factores y 

momentos críticos en la historia de un proyecto. Asociaciones (partnerships) con 

organizaciones de la sociedad civil.  

Una visión para lo social. Distintas expectativas para lo social, lo social como filantropía, lo 

social como compensación, lo social como inversión, la política social en el desarrollo 

humano sustentable. Ejercicios de identificación de una visión. 

Políticas, gestión social y crisis. La capacidad de respuesta frente a las crisis, cambios de 

escala y cambios en el modelo de prestación. Gestión en crisis: sala de situación. Estudio 

de caso los programas alimentarios y nutricionales en laArgentina. Análisis de la crisis 

alimentaria en el país.  

Los organismos internacionales como actores de la política doméstica. Organismos 

Internacionales, construcción de influencia, las condicionalidades, las misiones de 

evaluación, actores, roles e influencias. Construcción de opciones  

Construyendo viabilidad. Estrategias y negociación asimétrica, redes con actores 

heterogéneos. Las relaciones Nación, Provincias y Municipios. Negociación.  

Estudio de caso: el Programa Trabajar. 

 

10. Metodologías para el cálculo de indicadores sociales cuantitativos 

 Organización de la Investigación Social. Conceptos, variables e indicadores. 

Componentes de un proyecto de Investigación. Tipología de los diseños de investigación. 

Fundamentos de la operacionalización de conceptos. Medición de variables: requisitos 

básicos, tipología según el nivel de investigación, tipología según la escala de medición, 

tipología según su función en la investigación, tipología según su nivel de abstracción. 

Indicadores e índices. Validez y fiabilidad en la medición. 

Métodos Estadísticos Básicos. Tablas de frecuencia, tipos de frecuencia. Gráficos para 

datos cuantitativos: para 1 variable, para 2 ó mas variables. Gráficos para datos 



cualitativos. Falencias y errores comunes. Análisis descriptivos. Medidas de tendencia 

central. Medidas de variabilidad. Medidas de posición. Box-plots. Medidas de asociación. 

Utilización de pesos muestrales para el cálculo de estas medidas.  

Encuestas por muestreo. Encuestas por muestreo. Censos. Tipos de muestreo. Plan de 

muestreo. Marcos Muestrales. Definición de poblaciones. Definición de unidades. Errores 

muestrales. Errores no muestrales. Muestreo probabilísticos. Muestreos no 

probabilísticos. Tamaño de muestra.  Encuestas. Características. Ventajas e 

inconvenientes. Modalidades de encuestas. Diseño de cuestionario. Tipos de preguntas. 

Formulación de preguntas. Trabajo de campo: capacitación y supervisión.  

Métodos Estadísticos Avanzados. Tests de hipótesis para datos cualitativos. Tablas 

bivariadas. Tablas de mayor dimensión. Test chí-cuadrado. Regresión lineal Simple. 

Algunos indicadores sociodemográficos.  Medidas de desigualdad. Curva de Lorentz. 

Coeficiente de Gini. Otras medidas de Desigualdad.  Medición de la Pobreza. Enfoques 

Directos e Indirectos. Índice de Recuento. Brecha de Pobreza. Índice de Sen. Tasas de 

Empleo y Desempleo. Índices de Precios.  

 

11. Técnicas de formulación y gestión de proyectos 

Presentación del campo de estudio. Enfoque. Conceptos fundamentales. El Valor Público: 

noción, debates, creación de Valor Público y programas sociales 

Caso de análisis: El caso de la bibliotecaria. 

Los desafíos de la práctica gerencial en el ámbito público. La Gerencia Social. .La cadena 

de gestión estratégica 

Ciclo de vida del proyecto. Identificación del problema. Diagnóstico. Caso de análisis: 

Beneficios y beneficiarios de los programas de transferencias condicionadas de ingresos.  

Herramientas de gestión: diseño y utilización del marco lógico y la matriz de resultados. 

Análisis de riesgos. Caso de análisis: Presentación de un Ejercicio de Marco Lógico de un 

programa o proyecto seleccionado. Identificación, en la etapa de formulación, de los 

riesgos de un programa o proyecto.  

Gestionando el proceso: Un marco para el análisis. Actores, intereses e instituciones. 

Estrategia y proceso de la gestión social. Establecimiento de agenda y toma de 

decisiones. Caso de análisis: Farmacias sociales en Paraguay. 2008. PNUD.  

 

La implementación en los programas sociales. Caso de análisis: La implementación del 

PROMEBA en el Conurbano Bonaerense  

Coordinación. Redes. Casos de análisis: 



o El componente de formación del Plan Jefes y Jefas de Hogar en la Provincia de 

Buenos Aires . 

o Reformas institucionales y coordinación gubernamental en la política de protección 

social de Brasil. CEPAL.  

 

12. Políticas de educación y de salud 

 

Módulo 1. Educación 

El surgimiento de los sistemas educativos modernos. Las funciones sociales de la 

educación escolarizada. La educación como dispositivo de gobierno  y de conformación 

de la ciudadanía. La articulación de la educación con las exigencias del mercado de 

trabajo. La educación como recurso de las clases medias para el ascenso social. La 

educación  y los procesos de diferenciación social. 

La matriz Estado céntrica en la construcción del orden político  en América Latina. Los 

límites de esa configuración. El valor de lo cultural en la constitución y desarrollo de los 

sistemas educativos Nacionales en América latina. Los casos de Argentina, Chile y Brasil.  

Los cambios culturales como límite y posibilidad de los sistemas educativos modernos. 

Las modificaciones en el mapa epistemológico, en  las subjetividades juveniles y en el 

conjunto de los supuestos escolares.    

Los procesos de desigualdad y la configuración actual del sistema educativo. La 

configuración de la desigualdad educativa en el sistema educativo argentino. Los 

procesos de segmentación y fragmentación educativa. Los sentidos en torno a la 

escolarización en diferentes enclaves institucionales. Vínculos y especificidades entre los 

procesos de polarización social y los procesos de desigualdad educativa.  

Las políticas en el sistema educativo. Cambios normativos; programas y proyectos y los 

nuevos modos de regulación. De las políticas universales a la intervención mediante 

programas y proyectos. Las políticas educativas posteriores a la década de los 90. 

Cambios normativos y nuevos dispositivos de  intervención sobre el sistema educativo. De 

las regulaciones burocráticas a las regulaciones posburocráticas como modo de gobierno 

del sistema. 

Nuevos formatos escolares para promover la inclusión educativa. Políticas de inclusión 

educativa y cambios en los formatos escolares. Los principios orientadores y experiencias 

de inclusión destinadas a jóvenes de sectores vulnerables. El concepto de formato escolar 

y las promociones desiguales en el sistema educativo. Desregulación y tutela como 

modos de procesar el tránsito de los jóvenes por la escolarización. Su consecuencia en 



las trayectorias escolares. 

 

Módulo 2. Salud  

Marco Teórico. Sistemas de Salud. Oferta, Demanda y Demanda inducida. Mercados y 

fallas de mercado. Información asimétrica, poder de mercado y externalidades. Marco 

Regulatorio.   

Sistemas Comparados de América Latina. Gasto e Inversión en Salud. Estadísticas 

Comparativas para América Latina. Seguro y seguro social. Sector público y 

descentralización. El Papel del Sector privado y de las Instituciones de seguridad social.  

Sistema de Salud Argentino. Economía Política de las Reformas. Tópicos. Mecanismos de 

Pago. Equidad. Sector Farmacéutico  

 

 

13. Técnicas de evaluación de programas sociales 

Introducción.  Concepto de evaluación. Relación con la gestión y la toma de decisiones. 

Similitudes y diferencias con otras actividades destinadas a mejorar la gestión. Requisitos 

de una buena evaluación. Tipos de evaluación según el momento en que se evalúa, el 

objeto de la evaluación, el alcance, quién evalúa y la perspectiva de los involucrados. La 

evaluación: ¿monstruo o aliado? Criterios de evaluación: pertinencia, relevancia, eficacia, 

eficiencia, efectividad, equidad, sostenibilidad. 

Evaluación, gobierno y políticas  sociales. Evaluación a nivel de políticas sociales  y de 

programas y proyectos. Niveles de decisión estratégico, táctico y operativo. Aspectos 

políticos y técnicos de la evaluación. Ámbitos de gobierno y de gestión en relación con la 

evaluación. Tensiones: turbulencia /direccionalidad, incrementalismo /racionalismo, 

decisión / institución, global / local. El enfoque estratégico. Interactoralidad, 

intersectorialidad, interjurisdiccionalidad e interdisciplinariedad. Redes y alianzas entre 

actores.  El desarrollo de la función evaluación en Argentina y América Latina: alcances y 

desafíos pendientes.  

Perspectivas teóricas y cuestiones metodológicas. Evaluación tradicional y evaluación 

participativa desde una perspectiva integral. Evaluación por objetivos y evaluación 

naturalista. Evaluación orientada por el método y  evaluación orientada por la teoría. 

Teoría del cambio. Metodología cuantitativa y cualitativa. Multiplismo y triangulación. 

Factores externos y modelos de comparación: experimentales, cuasi-experimentales y no 

experimentales. 

El proceso y el diseño de la evaluacion. El proceso evaluativo:   a) demanda y 



planteamiento de la evaluación; b) diseño del modelo evaluativo; c) programación de 

actividades y presupuestación; d) recolección y procesamiento de la información; e) 

análisis; f) comunicación. 

 

14. Políticas de empleo y previsión social 

 Módulo 1: Previsión Social  

Introducción a los conceptos básicos de la teoría previsional. Objetivos básicos y planos 

de redistribución de la seguridad social: intergeneracional, intrageneracional e individual 

intertemporal. Los esquemas de financiación y sus implicancias. Problemas de transición 

de regímenes de reparto a capitalización o mixtos. 

La experiencia en América Latina y tipos de reforma. La posición de los organismos 

internacionales.  El Sistema Previsional Argentino: antecedentes, la crisis del sistema 

tradicional y principales características del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones 

(SIJP). El SIJP y el costo fiscal de la reforma. Funcionamiento del sistema 1994-2005: 

mercado de trabajo y cobertura. La reducción de contribuciones patronales. Las cajas 

provinciales. El régimen de capitalización y las AFJP. El proceso reciente de reformas 

(¿qué pasó desde 2005?). Inclusión Previsional. Rol del Estado. Organismos de control, 

regulación institucional y financiera.  

La cobertura previsional: medición y fuentes de información. El funcionamiento del 

mercado de trabajo y la cobertura de los adultos mayores. Los subsistemas de la 

protección social: el SIPA, las pensiones no contributivas y otros regímenes previsionales. 

Vínculos de las tendencias demográficas con el sistema de pensiones: evolución y 

perspectivas, longevidad y ajustes de parámetros.  

Los desafíos futuros del sistema argentino. Fragmentación: tipos de contribuyentes y 

regímenes previsionales El problema de la cobertura y el financiamiento. Movilidad de las 

prestaciones. Regímenes especiales. Prestaciones no contributivas. La universalización 

como objetivo, sus costos y factibilidad.  

 

Módulo 2. Empleo 

Segmentación del mercado de trabajo. El funcionamiento del mercado de trabajo en 

Argentina: características estructurales y variaciones coyunturales. La noción de 

informalidad: empleo informal, empleo en el sector informal y empleo precario. 

Penalidad/premios de ingreso y pobreza. Impactos diferenciales según tipo de hogar: 

exclusión social y mercado de trabajo. 

Ingresos laborales e inequidad. Nivel y distribución de los ingresos totales y laborales. 



Desigualdad estática y desigualdad dinámica. Inestabilidad laboral y de ingresos.  Las 

nociones dinámicas (inseguridad, incertidumbre y riesgo) y su aplicación al campo laboral. 

Políticas de empleo y regulaciones laborales. Evolución reciente y prospectiva del 

mercado de trabajo. Las políticas de empleo y las características de la regulación laboral 

en Argentina. La ley de contrato de trabajo, la negociación colectiva y el salario mínimo.  

 

Materias optativas  

La oferta de materias optativas que deben cursarse en el Segundo Año Académico, y de 

las cuales deben elegirse dos en función de los intereses intelectuales y profesionales de 

los alumnos, se establecerán a fines del Primer Año Académico (c. noviembre de 2013). 

A título ilustrativo, se indican a continuación las que fueron ofrecidas en los años 2011 y 

2012: 

*  “Seguridad Alimentaria y Estrategias de Consumo en Argentina”  Prof.  Patricia 

Aguirre 

*  “Género, ciudadanía y políticas sociales “  Prof. Laura C. Pautassi  

*  “Las políticas sociales en la Argentina. Una mirada sobre su historia” Prof. Laura 

Golbert 

*  “La pobreza en Argentina. Elementos para el diagnóstico y la orientación de 

políticas” Prof. Néstor  López 

*  “Las instituciones económicas internacionales y su influencia en las políticas 

públicas en la Argentina contemporánea” Prof. Mercedes Botto  

* “El análisis en la investigación cualitastiva” Prof. Homero R. Saltalamacchia 

* “Una mirada sobre el tercer sector: las organizaciones de la sociedad civil” Prof. 

Pablo Forni 

 

Grilla del plan de estudios    

     
El alumno debe cursar 14 materias obligatorias y dos optativas y un taller obligatorio sobre 

los proyectos preliminares de investigación de tesis. 

Primer Año 

Materias obligatorias 
Carga 

horaria total  

Carga 
horaria 

semanal 
Régimen de cursada 

Macroeconomía del empleo y la 
distribución del ingreso 

36 hs cátedra 3 hs cátedra Trimestral Presencial  

Conceptos fundamentales del 
análisis sociopolítico                         

36 hs cátedra 3 hs cátedra Trimestral Presencial  



Relaciones entre el estado, la 
sociedad civil y las políticas 
públicas 

36 hs cátedra 3 hs cátedra Trimestral Presencial  

Estado, administración y 
políticas públicas 

36 hs cátedra 3 hs cátedra Trimestral Presencial  

Finanzas públicas y gasto social 36 hs cátedra 3 hs cátedra Trimestral Presencial  

Desarrollo Local y Economía 
Social     

36 hs cátedra 3 hs cátedra Trimestral Presencial  

Metodologías cualitativas para el 
diagnóstico de los sectores 
sociales 

36 hs cátedra 3 hs cátedra Trimestral Presencial  

Actores y movimientos sociales   36 hs cátedra 3 hs cátedra Trimestral Presencial 

Teoría, metodología y práctica 
de la planificación de los 
sectores sociales 

36 hs cátedra 3 hs cátedra Trimestral Presencial 

Segundo año 

Metodologías para el cálculo de 
indicadores sociales 
cuantitativos 

36 hs cátedra 3 hs cátedra Trimestral Presencial  

Políticas de empleo y de 
previsión social 

36 hs cátedra 3 hs cátedra Trimestral Presencial 

Políticas de  educación y de 
salud                                                                                                   

36 hs cátedra 3 hs cátedra Trimestral Presencial 

Técnicas de formulación y 
gestión de programas sociales 

36 hs cátedra 3 hs cátedra Trimestral Presencial 

Técnicas de evaluación de 
programas sociales 

36 hs cátedra 3 hs cátedra Trimestral Presencial 

Materias optativas 

Deben cursarse dos (de 25 hs cátedra cada una), a elegir de una oferta de alrededor de cinco. La  
distribución de estos cursos a  lo largo del Segundo Año Académico dependerá de la elección de 
cada alumno. 

 

Elaboración de la tesis  
 

      1.  Propuesta de una Idea de investigación 

      2   Elaboración del proyecto preliminar 

      3.  Taller de Proyectos 

      4.   Elaboración del proyecto definitivo 

      5.   Desarrollo del proyecto y presentación de la  Tesis 

 

Total de horas aula: 554 horas  

Tutorías para la investigación: 180 horas  

       
Total Maestría: 734  horas    


