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P r e s e n t a c i ó n  

 

La comprensión integral de las Políticas Sociales, como Política Pública, requiere el 

reconocimiento de los procesos históricos, políticos, sociales, culturales y económicos de la 

relación entre el Estado y la Sociedad.  Si bien las Políticas Sociales, se implementan a partir 

del diseño, planificación e implementación de un conjunto de instrumentos y 

procedimientos específicos, a través de leyes, planes, programas y proyectos, el horizonte 

ético del Trabajo Social como disciplina, requiere de saberes complejos más allá de los 

aspectos instrumentales de dichas Políticas.  El reconocimiento de las características y 

contextos específicos en las cuales surgieron y se modifican dinámicamente, los sistemas 

de Políticas Sociales en los procesos socio-históricos latinoamericanos y en el contexto 

internacional; las singulares configuraciones que surgen en la Argentina y las tensiones 

entre las decisiones gubernamentales, sus fundamentos conceptuales e ideológicos 

vinculados con la acción colectiva de organizaciones, movimientos y sectores sociales para 

la afirmación, ampliación y defensa de los Derechos Humanos. 

La materia, asimismo, propone el debate analítico  sobre las Políticas Sociales en vigencia, 

con base en los contenidos epistemológicos, conceptuales, metodológicos, articulados con 

la especificidad de las prácticas del Trabajo Social, motivando en este sentido, la 

comprensión crítica de los fundamentos, características, limitaciones, alcances y tendencias 

de las Políticas Sociales. 

 

 

P r o p ó s i t o s  

Contribuir a una formación integral de los estudiantes propiciando el conocimiento y la 



 
defensa de los derechos humanos como horizonte de transformación social 

Ofrecer espacios de debate e intercambio que promuevan la construcción colectiva del 
conocimiento. 

Fomentar la comprensión holística de los fenómenos sociales como problemas complejos y 
multidimensionales 

 

O b j e t i v o  G e n e r a l :  

Promover en los estudiantes la capacidad de comprender y analizar las principales 
características y tendencias de las Políticas Sociales como constitutivas del campo de 
intervención del Trabajo Social.  

 

O b j e t i v o s  E s p e c í f i c o s :  

1.- Abordar con los alumnos la reflexión acerca de los conceptos de Estado y Políticas 
Públicas desde los contextos de cambio, continuidades y rupturas sociales, políticas e 
históricas. 

2.- Reconocer y analizar los debates acerca de los enfoques actuales de abordaje de 
problemáticas sociales. 

3.-Analizar los procesos de definición, implementación y puesta en práctica de las Políticas 
Sociales y su relación con el Trabajo Social. 

4.-Promover el análisis de las Políticas Sociales que favorezca la recuperación de las 
experiencias en los ámbitos de las prácticas pre-profesionales 

  

M e t o d o l o g í a :  

 El dictado de la materia contempla dos modalidades de acuerdo a de las posibilidades que 
imponga el desarrollo de los acontecimientos de la actual situación socio-sanitara y las 
medidas oficiales que se implementen al respecto.  En este sentido se prevé un dictado a 
distancia mediado por las Tics y uno presencial con modalidad de aula extendida 

Independientemente de la modalidad que se adopte la estrategia pedagógica se basa en 
instancias diferenciadas: en la primera se realizará la presentación y transferencia de los 
contenidos, en la segunda se trabajarán secuencias pedagógicas que permitan comprender 
y articular los conceptos trabajados para posteriormente -en un tercer momento- aplicarlos 
al análisis de situaciones de la realidad cotidiana. 

Por lo que: el dictado teórico de la materia ira acompañado de un trabajo práctico de 
resolución grupal. Los mismos serán evaluados y su aprobación forma parte de los 
requisitos de la asignatura. Las guías de trabajos prácticos son un instrumento pensado para 
contribuir en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.  Las mismas pueden 



 
constituirse en guías de lecturas o como en trabajos de elaboración y relación de 
contenidos. 

Para la modalidad a distancia, se prevé la utilización de instancias sincrónicas y asincrónicas 
de aprendizaje, que permita progresivamente comprender articular y analizar los 
contenidos propuestos. 

Por último, para el dictado de la materia se prevé la digitalización de todo el material 
bibliográfico, acompañado de guías de lecturas; la elaboración de materiales audiovisuales 
con el desarrollo de los contenidos, trabajos prácticos y las clases sincrónicas aludidas. 

En el caso de que la cursada sea presencial se prevé trabajar con modalidad de Aula 
extendida.  Dada la experiencia acumulada se propone profundizar la utilización de las 
tecnologías disponibles en la universidad e incorporar otras herramientas de las TICs y de la 
educación a distancia que pueden enriquecer sustancialmente la experiencia recíproca de 
enseñanza – aprendizaje.   En este caso el aula brindará el apoyo necesario a las instancias 
presenciales para ordenar los materiales teóricos y elaborar los trabajos prácticos. 

 

E v a l u a c i ó n : 

Cada estudiante es evaluado mediante las siguientes modalidades: 

Al menos dos trabajos prácticos grupales (desarrollados en grupos de 4 integrantes) y un 
trabajo práctico individual, que articulan ejercicios de operatoria y conceptuales. Se 
buscará que el estudiante aplique lo aprendido en la lectura crítica de hechos y de 
situaciones-problema específicas, en relación con el material teórico desarrollado 
paralelamente. 

Dos exámenes parciales, que contemplen distintas instancias evaluativas (Múltiple Choice, 
desarrollo de consignas en forma individual y grupal, comprensión de textos), y sus 
correspondientes recuperatorios, los cuales deberán ser aprobados según lo establecido 
por la normativa vigente.  

La materia se aprueba con examen final obligatorio, siendo condición tener regularizada 
la cursada con un mínimo de nota 4 (cuatro).  Dicha nota de regularidad, será el 
resultado del promedio ponderado de los trabajos prácticos y los parciales en cada uno 
de los cuatrimestres. 

 

C o n t e n i d o s  y  B i b l i o g r a f í a :   

UNIDAD 1:  ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS  

  

Teorías y enfoques acerca del Estado.  Matriz socio-política y relación Estado- Sociedad.  Las 
Políticas Públicas en el contexto de América Latina y Argentina en relación a los modelos de 
Estado: Estado liberal.  Estado de Bienestar. La desarticulación de la matriz Estado-céntrica 



 
en el marco del autoritarismo de Estado. Emergencia y consolidación del Estado neoliberal. 
Crisis del modelo neoliberal y nuevas perspectivas. Estado y Trabajo Social. 

 

Wallerstein, Immanuel –La reestructuración capitalista y el sistema-mundo. América Latina 
y el Caribe:perspectivas de su reconstrucción,Raquel Sosa Elízaga 
(coordinadora).Asociación Latinoamericana de Sociología, 1996. 

Canelo, Paula: “Igualdad, solidaridad y nueva estatalidad. El futuro después de la pandemia” en  
Grimson Alejandro “El futuro después del COVID-19.” 2020 CABA  Presidencia de la Nación 
Argentina  
 

Ferrer, Aldo: “Los ciclos económicos en la Argentina: del modelo primario agroexportador 
al sistema de hegemonía financiera. Conferencia pronunciada en la Asamblea Nacional de 
Ciencias económicas, Buenos Aires. Mayo 1995 

Shunk, Roberto, Riegelhaupt,  Elena y Rodriguez, Leandro.  2014.  “Dilemas recurrentes del 
modelo de crecimiento en un país periférico”. En Realidad Económica n° 282 Buenos Aires 

Faletto, Enzo – Dimensiones sociales, políticas y culturales del desarrollo. La especificidad 
del Estado en América Latina.  Ed 2009. Ciencias Sociales Clacso 

García Delgado, D;  Gradin, A: (2017) “Introducción: Neoliberalismo tardío: Entre la 
hegemonía y la inviabilidad. El cambio de ciclo en la Argentina.” En Delgado, Gradín: “El 
neoliberalismo tardío, teoría y praxis.” FLACO. CABA. 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

Coraggio, José Luis. “Notas para una agenda posneoliberal.” Ponencia presentada en el Foro Social de las 
Américas- Quito, Ecuador. 2004 

Garcia Delgado “Neoliberalismo tardío”  Documento de Coyuntura Nº 3 AEPP FLACSO  

Garreton, Manuel Antonio –Cambios sociales, actores y acción colectiva en América. 

Sader Emir América latina entre el post/neoliberalismo y el futuro. 

Naciones Unidas: Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015 “ Transformar 
nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”  disponible en: 
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/70/1 

Naciones Unidas: “Objetivos de Desarrollo del Milenio Informe de 2015”  Disponible en: 
http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report-2015_spanish.pdf 

Ferrer, Aldo: “La construcción del Estado neoliberalen la Argentina” REVISTA DE TRABAJO, Año 8 N° 10, Julio 
– Diciembre 2012. Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social.  Disponible 
en:http://www.trabajo.gov.ar/publicaciones/revista/ 

Rabotnikof, Aibar: El lugar de lo público en lo nacional-popular ¿Una nueva experimentación democrática? 
Nueva Sociedad No 240, julio-agosto de 2012, ISSN: 0251-3552, <www.nuso.org> 

  



 
UNIDAD 2:  POLÍTICAS SOCIALES :  ENFOQUES Y  PERSPECTIVAS  

  

Las Políticas Sociales como Políticas Públicas. Definiciones y configuraciones en relación a 
los cambios políticos e históricos.   La política social desde distintos enfoques.  Las ideas y 
las instituciones en las Políticas Sociales. Política Social y cuestión social.  Modelos de 
Desarrollo y Políticas Sociales. Pobreza y Exclusión: definiciones teóricas, medición, análisis. 
El Trabajo Social y la intervención en el ámbito de las Políticas Sociales 

  

Clemente A, Magioni C (2016)“La protección social tensiones conceptuales entre seguridad 
social y ayuda social en clave regional” Revista Estado y Políticas Públicas ISSN 2310-550X  
https://revistaeypp.flacso.org.ar/revista/numero-6_19  

Golber, L; Lanari, M.E; Roca, E.E: “Piso o sistema integrado de protección social”  Una mirad 
desde la experiencia argentina, 1ed Buenos Aires:  Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social. Secretaría de Seguridad Social, 2012.  ISBN 978-978-25026-7-6  

Max Neef, Manfred – Desarrollo a Escala Humana. Redes (Red de Ecología Social). 
Montevideo, 1993. 

Boneti  Lindomar,   “Políticas Públicas por Dentro” Pag.  7 a 36 CLACSO CABA, 2017 

Kliksberg, B: Hacia una nueva generación de políticas sociales en Latinoamérica. Un análisis 
comparativo* Publicado en la Revista del CLAD Reforma y Democracia. No. 35. (Jun. 2006). 
Caracas. 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Grassi, Estela. Problemas de la teoría, problemas de la política, necesidades sociales y estrategias de política 
social. Laboratorio: Estudios sobre Cambio Estructural y Desigualdad Social. Instituto Gino Germani. UBA. 
Argentina.2004.  http://www.trabajo.gov.ar/downloads/seguridadSoc/pisoosistema.pdf 

Dirección Provincial de Estadísticas: “Métodos Utilizados para medir pobreza” Ministerio de Economía, 
Provincia de Buenos Aires, Disponible 
enhttp://www.ec.gba.gov.ar/estadistica/metodos%20utilizados%20para%20medir%20pobreza%20en%20Ar
gentina.pdf 

Observatorio de la Deuda Socia: ”Pobreza y desigualdad por ingresos en la argentina urbana 2010-2016”. UCA, 
Marzo 2017. http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo68/files/2017-Observatorio-Informe-Pobreza-
Desigualdad-Por-Ingresos-2010-2016.pdf 

Observatorio de la Deuda Social: “Las múltiples dimensiones de la pobreza desde un enfoque de derechos 
(2010-2016)”. UCA, Marzo 2017. 

NATALUCCI, A; PASCHKES RONIS, M: Avatares en la implementación de políticas sociales. Concepciones y 
prácticas de las organizaciones sociopolíticas que participan en el programa argentina trabaja (2009-2010). 
CONICET. Instituto de Investigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos Aires 

Martínez R; SimoneCecchini, S: Protección social inclusiva en América Latina. Una mirada integral, un enfoque 
de derechos. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)Santiago de Chile, marzo de 2011 

  



 
UNIDAD 3:  D ISEÑO Y PLANIFICACIÓN EN POLÍTICAS SOCIALES   

Procesos de definición e implementación de las Políticas Sociales.  Actores, decisiones y 
Agenda. Territorio e integralidad de abordaje. Planificación Estratégica en la definición de 
Políticas Sociales. Gestión y  Participación. 

Matus, Carlos. Planificación y Gobierno. Revista Cepal N° 31. Abril 1987. 

Vila, Carlos (1995) Actores, sujetos y movimientos ¿dónde quedaron las clases? Sociológica, 
Núm. 28.http://www.revistasociologica.com.mx/pdf/2804.pdf 

Mazurek, Hubert. Definir el territorio para definir una constitución. Encuentro Internacional 
sobre territorialidad y política. GTZ-Ministerio de participación popular. La Paz, Bolivia. 
2005. 

Poggiesse, Héctor. Movimientos sociales, formulación de políticas y redes mixtas socio-
gubernamentales;para un nuevo saber hacer en la gestión de la ciudad. 

Revilla Blanco, Marisa. (1994). "El concepto de movimiento social: acción, identidad y sentido". Zona Abierta, 
69. pp. 181-213. En línea        

https://www.ses.unam.mx/docencia/2014II/Revilla_ElConceptoDeMovimientoSocial.pdf 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 “Territorio y Cartografía Social” Fortalecimiento De Las Organizaciones Pertenecientes A La Asociacion De 
Proyectos Comunitarios. A.P.C. Asociación de proyectos Comunitarios POPAYAN 2005.  Disponible en: 

http://www.rutapedagogicaamigoniana.org/documentos/materiales/Modulo_0_Territorio.pdf 

 

UNIDAD 4:  POLÍTICAS SOCIALES ACTUALES  

Áreas, Sectores, Sujetos. Fundamentos e Implementación. Salud y Atención Primaria de la 
Salud.  Programas de Ingreso y Asignación Universal. Políticas de trabajo y economía social. 

Políticas Alimentarias.  Herramienta y aportes del trabajo social a la gestión de políticas. 

 

ASPECTOS CONCEPTUALES:  

Danani y Hinze “La (contra)reforma previsional argentina 2004-2008:aspectos 
institucionales y político-culturales del proceso detransformación de la protección.” 
Capítulo 3 en Danani y Hintze: “Protecciones y desprotecciones: la seguridad social en la 
Argentina 1990-2010.” UNGS 2011, Disponible 
en:http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Argentina/ico-
ungs/20110831014847/proteccionesydesprotecciones.pdf 

MADOERY Fundación DEMUCA Guía práctica para el Agente de Desarrollo Local de Centro- 
américa y República Dominicana / Fundación DEMUCA   CEDeT. - San José, C.R. : DEMUCA, 
2009. ISBN 978-9968-809-53-5  



 
PUIG C. Coord. “Economía Social y Solidaria: conceptos, prácticas y políticas públicas”   
Euskal Herriko Univertsitatea.  Hegoa. 2016 ISBN: 978-84-16257-17-1 

 

Políticas de Transferencia de Ingreso 

ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS EN POLÍTICAS SOCIALES: 

Cena, R. B. (2015). Enfoque de Derechos Humanos en Políticas Sociales: Asignación Universal por Hijo para 

Protección Social y Derechos Económicos Sociales y Culturales en debate. Web 

Daniel Raventós “La Renta Básica como derecho de existencia social“ Departamento de Teoría Sociológica y 
Metodología de las Ciencias Sociales (Universidad de 
Barcelona). http://www.ub.edu/economiaempresa/cafe-forum/doc/CAFE/Cafe-Forum_Daniel_Raventos_5-
5-08.pdf 

Mariana Marchionni y Adriana Conconi “¿Qué y a Quién? Beneficios y Beneficiarios de los Programas de 
Transferencias Condicionadas de Ingresos“ Documento de Trabajo Nro. 76 CEDLAS Centro de Estudios 
Distributivos, Laborales y Sociales. Octubre, 2008.http://cdi.mecon.gov.ar/doc/unlp/doctrab/dt76.pdf 

Decreto N° 1602/2009, Asignación universal por hijo. 

Decreto N° 446/2011, Asignación universal por embarazo. 

Lo Vuolo, R.  El ingreso ciudadano en debate Repensar el bienestar en el Siglo XXI  revista Nueva Sociedad No 
264, julio-agosto de 2016, ISSN: 0251-3552, <www.nuso.org>. 

Políticas de Economía Social 

Coraggio José Luis ¨La economía social y solidaria, y el papel de la economía popular en la estructura 
económica¨. Tercer Seminario Internacional: “Rol de la Economía Popular y Solidaria y su aporte en el Sistema 
Económico Social         y Solidario” .La economía Popular y Solidaria El Ser Humano Sobre el Capital . IPES. 
Quito, 2013   

Ley 26117, Promoción del Microcrédito 

Políticas Alimentarias 

               Abeyá Gilardon, Enrique ¨Una evaluación crítica de los Programas Alimentarios en la Argentina¨. 
Salud Colectiva. Universidad Nacional de Lanús. 2016. 

                    Programas Públicos y Espacios multiactorales vigentes : Tarjeta Alimentaria, transferencias 
provinciales y focalizadas, apoyo a Comedores.  Consejo Nacional Argentina contra el Hambre. 

Políticas Sociales en Pandemia 

Vilas Carlos: “POLÍTICA SOCIAL Y PANDEMIA” Revista Cuestión Urbana   Año 4 Nro. 8/9 - Dic. 2020 / Jun. 2021 

Cena Rebeca “Pandemia por COVID-19 y los desafíos de avizorar/ocluir problemas sociales. Un análisis desde 
las políticas sociales como grafías” Revista AZARBE, Trabajo Social y Bienestar N° 9 (93-102) • 2020 

 

 


