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NOMBRE DEL CURSO: Gestión de Políticas Educativas

MODALIDAD: Curso Virtual Tutorizado 

DOCENTE TUTORA: 
Victoria Ezcurra
Magister en Administración Pública (FCE-UBA), con diez años de 
experiencia en gestión de políticas educativas. En la actualidad es profesora 
universitaria y asesora en la Cámara de Diputados de la Provincia de 
Buenos Aires. Además se desempeña como project manager de Programas 
Educativos en Fundación Potenciar Argentina para el Desarrollo.

INICIO: 8 de junio de 2020

DURACIÓN: 4 semanas 

COSTO: $1500 Socios ANAP - $2000 No Socios

FUNDAMENTACIÓN: 
La profesionalización de los equipos de gobierno ha aumentado 
durante la última década en nuestro país. Sin embargo, en el área de la 
educación aún se detecta la la falta de perfiles profesionales idóneos 
para la formulación, el asesoramiento, la coordinación y la dirección 
de programas de gobierno de la educación, en los distintos niveles del 
sistema. Por lo tanto creemos que es fundamental ofrecer herramientas 
y perspectivas nuevas a quienes están interesados en formarse en ese 
sentido o ya desempeñan funciones de diseño, planificación y ejecución 
de políticas educativas y de administración y gestión de la educación.

DESTINATARIOS: 
Estudiantes y graduados de Ciencia Política y afines; docentes, directivos, 
inspectores y actores del sistema educativo de todas las modalidades y 
niveles.
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OBJETIVOS
Esperamos que al concluir este curso los estudiantes puedan:

Comprender las características de los sistemas educativos argentinos.
Identificar las tensiones existentes entre los objetivos de la administración 
y de la política.
Conocer cuáles son las políticas educativas.
Entender qué es un proceso de planificación constante o situacional y 
por qué es necesario en educación.
Analizar las fallas en los procesos de implementación de las políticas 
educativas.
Incorporar una batería de estrategias, dispositivos, herramientas y 
disciplinas que permitirían mejorar los procesos de implementación 
de las políticas educativas.
Identificar los futuros desafíos de las políticas públicas educativas en 
Argentina.

METODOLOGÍA DE CURSADA:
Curso virtual con acompañamiento de una tutora, organizado en 4 
unidades que se abordarán semanalmente. 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS:
Módulo 1: 
Características de la administración de los sistemas educativos. 
Limitantes a la implementación de las políticas públicas educativas.
Módulo 2: 
Principales Políticas Educativas en Argentina.
Módulo 3: 
Los procesos de Implementación de las políticas educativas. Análisis de 
fallas e introducción de mejoras.
Módulo 4: 
Los futuros desafíos de reforma educativa en Argentina.
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EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 
Individual, a través de las actividades propuestas en cada unidad y del 
trabajo final integrador.

CERTIFICACIÓN:
ANAP emitirá el certificado de aprobación correspondiente a los 
cursantes que realicen satisfactoriamente las actividades planteadas 
en cada unidad y el trabajo final integrador.
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