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PROGRAMA DE FORMACIÓN POLÍTICA 

PARA LA PARTICIPACIÓN Y EL EJERCICIO DEMOCRÁTICO 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

 

Presentación 

El programa “FORMACIÓN POLÍTICA PARA LA PARTICIPACIÓN Y EL 

EJERCICIO DEMOCRÁTICO” tiene por objetivo compartir herramientas de 

análisis y ejercicio político con aquellas personas involucradas en la gestión 

pública y que participen en la vida institucional y organizativa de espacios 

políticos, sociales, territoriales, deportivos, sindicales, estudiantiles o 

feministas de todo el país.  

Ante los múltiples desafíos sociales, culturales y económicos que atravesamos 

como país, es fundamental abonar a la consolidación de ámbitos de formación 

política que promuevan nuevas formas de participación ciudadana, trabajo 

territorial, ejercicio organizativo y construcción política. Asimismo, es importante 

propender a la capacitación técnica que permita el diseño de más y mejores 

políticas públicas, capaces de responder a las demandas dinámicas de cada 

territorio y de todos los sectores.   

Más participación política y mejores políticas públicas son, sin lugar a dudas, 

herramientas esenciales para fortalecer el rol del Estado y consolidar un país 

democrático, plural, con justicia social y comprometido con los derechos 

humanos. 

 

Contribución esperada 

A través de una propuesta formativa que integra conocimientos teóricos y 

saberes prácticos, este ciclo de formación busca: 

➔ Incentivar la participación política como instrumento de fortalecimiento 

democrático 
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➔ Contribuir al debate político argentino para la construcción de un proyecto 

de desarrollo que acreciente el potencial productivo, industrial y cultural 

nacional y amplíe los derechos del conjunto de la ciudadanía 

➔ Profundizar el conocimiento sobre la historia política e institucional 

argentina desde una perspectiva democrática y federal 

➔ Abordar las nociones fundamentales vinculadas a la formulación de 

políticas públicas para el fortalecimiento y mejoramiento de las 

competencias estatales 

➔ Reflexionar críticamente sobre el contexto político global actual, la 

inserción internacional soberana de Argentina en el mundo y sobre las 

nuevas agendas de demandas en la región. 

 

Público destinatario  

Personas involucradas en la gestión pública (nacional, provincial o municipal) y/o 

en organizaciones políticas, sociales, territoriales, deportivas, sindicales, 

estudiantiles o feministas de todo el país.  

 

Contenido y modalidad de cursada 

El trayecto formativo está conformado por 7 (siete) ejes temáticos. Cada uno de 

ellos contará con encuentros sincrónicos, clases virtuales asincrónicas y material 

de lectura brindados a través del aula de INCaP Digital. También se desarrollarán 

encuentros presenciales en distintos puntos del país. 

 

Ejes temáticos troncales 

 

1 | Una aproximación a la estructura social y política argentina 

 

Breve introducción a la historia política argentina. Conceptos fundamentales de 

la teoría política y ejes rectores de la práctica política: Estado, Democracia y 
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Derechos Humanos. El sistema político y electoral argentino, las reglas de la 

democracia y las formas de representación.  

 

2 | Geografía política argentina: herramientas para pensar el desarrollo 

federal 

Modelos de acumulación en nuestro país. Introducción al mapa territorial, 

productivo y ambiental argentino. Potencialidades regionales. Déficits históricos 

para un país federal. Ordenamiento Territorial. El hábitat como contextura socio 

– espacial, ámbitos y prácticas sociales. Estructura urbana nacional y 

latinoamericana. El derecho a la ciudad. El acceso justo al hábitat. Justicia 

espacial. El rol del Estado. El rol de la comunidad. Ambiente, ruralidad y 

urbanidad.  

3 | Estado y gobernanza: acción política y políticas públicas 

 

Federalismo y estructura del ejercicio gubernamental en Argentina. Gobiernos 

locales desde una perspectiva de integración nacional y federal. Herramientas 

fundamentales para el análisis e interpretación de las políticas públicas. Etapas, 

diseño, diagnóstico, planificación, ejecución, evaluación, presupuestos, concepto 

de valor público y cadena de producción pública. Construcción de diagnósticos. 

Introducción al mundo legislativo y sus procedimientos. Herramientas 

fundamentales para la formulación de un proyecto de ley u ordenanza. 

 

4 | Herramientas económicas para la comprensión de la argentina actual y 

los desafíos para el desarrollo 

 

Estructura económica argentina. Políticas de Desarrollo y Crecimiento. Comercio 

exterior y restricción externa: producción primaria e industria. Políticas 

económicas para soberanía. Producción y sustentabilidad. Ambiente y justicia 

social: apropiación, distribución y usos de los bienes comunes. Pobreza y 

contaminación. Federalismo, territorio y gestión ambiental. Intervención externa 
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sobre el patrimonio, el territorio y los recursos nacionales y regionales. 

Conceptos económicos y financieros vinculados al ambiente.  

 

5 | Debates políticos y nuevas agendas: la transversalización de la 

perspectiva de género y la perspectiva ambiental 

Crisis de las sociedades actuales y alternativas para la construcción de nuevas 

identidades políticas. Capitalismo dependiente y modelos de desarrollo. 

Racialización en la construcción  de los Estados latinoamericanos. La colonialidad 

del  género, el saber y el derecho. Patriarcado y violencia sobre los  cuerpos y 

territorios. Los aportes del feminismo popular y latinoamericano para la 

construcción de nuevas agendas de derechos. Pluriculturalidad, identidad y 

democracia.  El Buen Vivir “sumak kawsay” y el Vivir Bien “suma qamaña” otros  

paradigmas de vinculación con el ambiente y las personas.   

 

6 | Juventudes, participación y democracia 

 

Juventudes: identidad y demandas. Juventudes y participación. Nuevas formas 

de gestión pública. Los desafíos de la universidad pública argentina para 

federalizar el conocimiento y el desarrollo. Universidad para la cooperación con la 

comunidad y el desarrollo local. Centros de estudiantes, participación y 

organización política.  

 

7 | Democracia y sociedad: el trabajo como promotor de derechos y 

constructor de ciudadanía 

 

Desafíos hacia un mundo laboral más justo e igualitario. El rol del movimiento 

obrero organizado en la ampliación de los derechos democráticos y la garantía de 

los derechos humanos. Los debates en torno a la representación política. Las 

reivindicaciones laborales en la economía popular y el cooperativismo. 
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Sindicalismo, juventudes y movimiento estudiantil: del Cordobazo al siglo XXI. 

Trabajo, identidad y Estado.  

 

Evaluación 

Para aprobar el trayecto formativo cada asistente tendrá que realizar en el aula 

virtual:  

● Un examen en formato múltiple choice por cada eje temático, cuyas 

preguntas serán formuladas respecto a la bibliografía obligatoria y los 

contenidos abordados en clase.   

● Un trabajo práctico final que integre los conceptos prácticos y teóricos 

incorporados.  

● Participación en los foros de debate de cada eje temático a través del aula 

virtual. 

 

Certificación 

Emitida por el Instituto Nacional de Capacitación Política del Ministerio del Interior. 
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