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1. CARRERA: Licenciatura en SOCIOLOGÍA
2. MATERIA: Política Social
3. AÑO ACADÉMICO: 2016
4. SEDE: Centro
5. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: Rolando Cristao, Helga Fourcade, Jimena Ramos Berrondo
6. ASIGNACIÓN HORARIA: 54 hs. Cuatrimestral
7. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA:
En la Argentina, como en el resto de Latinoamérica, existe una amplia discusión sobre el carácter que
debe asumir la política social (universal-focalizada, centralizada-descentralizada, gubernamental-no
gubernamental, etc.) y los posibles problemas inherentes a su implementación (escasez de recursos,
institucionalización débil, clientelismo político, etc.), poniéndose en juego su eficacia para mejorar las
condiciones de vida de vastos sectores de la población. Estas discusiones se sitúan en un determinado
contexto político y económico que afecta las decisiones que se toman respecto a las políticas sociales que
se implementan.
El presente Seminario aborda estas discusiones teórico-metodológicas de una importante área de la
sociología latinoamericana. También se analizan investigaciones empíricas y presentaciones sobre
proyectos y experiencias en el campo social en la Argentina y otros países latinoamericanos, tanto en el
ámbito gubernamental como de la sociedad civil, prestando atención a sus aspectos organizacionales.
La dinámica del Seminario demanda la lectura de textos (artículos o capítulos de libros) para cada
encuentro, así como la realización de trabajos prácticos y la participación activa en clase. El sistema de
evaluación se basa tanto en esto como en la presentación de un trabajo final individual.
8. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA: Ciclo de Formación Disciplinaria – Eje
Específico
9. OBJETIVOS DE LA MATERIA/SEMINARIO:
Los objetivos de este Seminario consisten en:


Familiarizar a los alumnos con el debate latinoamericano sobre las políticas sociales y el rol del Estado y
las organizaciones de la sociedad civil.



Fomentar la reflexión y la capacidad teórica y metodológica para analizar los problemas sociales,
especialmente las condiciones de vida de la población y los procesos de pobreza, vulnerabilidad y
exclusión.



Proporcionar los conceptos fundamentales y argumentos centrales requeridos para comprender y analizar
la planificación, diseño, implementación y evaluación de proyectos y programas sociales en Argentina.



Revisar experiencias actuales de programas sociales tanto a nivel nacional como local, así como casos de
estudio de otros países latinoamericanos.
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10. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA POR UNIDAD TEMÁTICA:
CLASE 1:¿Qué es la política social?
(LO) 1 Repetto, Fabián; Filgueira, Fernando y Papadopulos, Jorge (2006). La política de la política social
latinoamericana. Memo. INDES.
(LO) Sojo, Carlos. (2006) Desarrollo Social, Integración y Políticas Públicas, en Liminar. Estudios Sociales y
Humanísticos. CESMECA. Año 4, Vol.IV, No.1. Disponible en:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74540106#
(LC) 2 Hicks, Norman y Wodon, Quentin (2000). Protección social para los pobres en América Latina. Revista
de la Cepal, 73 (pp. 95-116). Disponible en:
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/10721/073095116.pdf?sequence=1
CLASE 2: Transformaciones en las políticas sociales de América Latina
(LO) Soldano, Daniela; Andrenacci, Luciano (2005) “Aproximación a las teorías de la política social a partir
del caso argentino”. En Andrenacci (comp.). Problemas de política social en la Argentina contemporánea (pp.
17-81). Buenos Aires: Editorial Prometeo.
(LO) Golberg, Laura, Roca Emilia y Lanari, María Estela (2012)“¿Piso o Sistema integrado de Protección
Social? Una mirada desde la experiencia argentina”. En Golbert, Laura et al (Comp) La orientación de las
políticas públicas como sustento del Sistema integrado de Protección Social (Capítulo III). Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social Disponible en http://nulan.mdp.edu.ar/1661/1/01363.pdf
(LO) Repetto, Fabián y Chudnovsky, Mariana (2009)“Las políticas sociales en la Argentina reciente, Avances y
desafíos desde una perspectiva progresista, en Las políticas sociales de los gobiernos progresistas del cono sur”.
Consenso Progresista. Fundación Chile 21, FundacaoPerseuAbramo, Fundación Líber Seregni y CEPES 2009.
Disponible en: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/chile/06402.pdf
(LC) Andrenacci, L. y Repetto, F. (2005). “Ciudadanía y capacidad estatal: dilemas de reconstrucción de la política
social argentina”. En Andrenacci, L. Problemas de política social en la Argentina contemporánea. Prometo. Bs.
As.
(LC) Hardy, Clarisa (2006). De la pobreza a la desigualdad. CEPAL Chile. Santiago de Chile.
(LC) Belmartino, Susana; Levín, Silvia y Repetto, Fabián (2002) Políticas sociales y derechos sociales en la
Argentina: breve historia de un retroceso. Socialis. Reflexiones latinoamericanas sobre política social (pp. 5383). Argentina: Homo Sapiens.
(LC) Jordana, Jacint. (2001). Relaciones intergubernamentales y descentralización en América Latina: una
perspectiva institucional.Documento de Trabajo I-22UE, INDES, Washington DC.

CLASE 3: Regímenes de bienestar y políticas sociales
(LO) Isuani, Ernesto (2009)Estado de Bienestar Argentino: un rígido bien durable.
Disponible en: http://www.catedras.fsoc.uba.ar/isuani/Isuani_EB_Argentino.pdf

Flacso. Buenos Aires

(LO) Esping-Andersen, Gosta. (1993). Los tres mundos del Estado del bienestar. Alfons el Magnanim,
Valencia.
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(LO): Lectura obligatoria
(LC): Lectura complementaria
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(LC) Cecchini, Simone y Martínez, Rodrigo (2011) Protección social inclusiva en América Latina Una mirada
integral, un enfoque de derechos. CEPAL, Santiago de Chile. Disponible en:
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/7/42797/Libro-proteccion-social-ALC-CEPAL-2011.pdf
(LC) Repetto, Fabián (2014) Políticas sociales: una mirada político-institucional
a sus reformas, desafíos e impactos en Acuña, Carlos (comp.) El Estado en Acción: Fortalezas y debilidades
de las políticas sociales en la Argentina.Disponible en:
http://fundacionosde.com.ar/backend/upload/files/AcunElEstadoenaccionIntroduccionycap1paraweb.pdf

CLASE 4: Problemas sociales y formación de la agenda gubernamental
(LO) Suárez, Francisco (1989). Problemas sociales y problemas de los programas masivos. Paper presentado en
Seminario sobre Programas Sociales Masivos, San José, Costa Rica. Buenos Aires: CIDES-OEA.
(LO) Aguilar Villanueva, Luis (2007). Estudio Introductorio. En Aguilar Villanueva (ed.). Problemas Públicos
y agenda de gobierno. Antologías de Política Pública Nº 3 (pp.15-72). México, D.F.: Miguel AngelPorrua
Grupo
Editorial.
Disponible
en:
http://www.iapqroo.org.mx/website/biblioteca/PROBLEMAS%20PUBLICOS%20Y%20AGENDA%20DE%2
0GOBIERNO.pdf
(LC) Repetto, Fabián. (2006). Nueva matriz socio-política, problemas sociales y políticas públicas: América Latina a
inicios del Siglo XXI. En Saraví, Gonzalo (Ed). 2006. De la pobreza a la exclusión, Continuidades y rupturas de la
cuestión social en América Latina. Prometeo. Buenos Aires

CLASE 5: Diseño, gestión y evaluación de programas y proyectos sociales
(LO) Martínez Nogueira, Roberto. (2007). Desafíos estratégicos en la implementación de políticas sociales. En
Cortazar Velarde (ed.). Entre el diseño y la evaluación: el papel crucial de la implementación de los programas
sociales, BID, Washington. Disponible en:
http://redproteccionsocial.org/sites/default/files/el_papel_crucial_de_la_implementacion.pdf
(LO) Di Virgilio, M. Mercedes y Chiara, Magdalena. (2009). Gestión de la política Social, conceptos y
herramientas. Prometeo. Universidad de General Sarmiento. Bs. As.

(LO) Neirotti, Nerio (2005). Elementos conceptuales y metodológicos para la evaluación de políticas y
programas sociales. Buenos Aires: Lumen.
(LC) Gómez Serra, Miquel (2004). Evaluación de los servicios sociales. Barcelona: Gedisa.
(LC) Hevia de la Jara, Felipe (2011): “La difícil articulación entre políticas universales y programas
focalizados. Etnografía institucional del programa Bolsa Familia de Brasil”. En Revista Gestión y Política
Pública, Volumen XX, Numero 2, II semestre.

CLASE 6: La pobreza en la Argentina: cambios recientes
(LO) Saraví, Gonzalo (2006). Nuevas realidades y nuevos enfoques: exclusión social en América Latina. En
Saraví, Gonzalo (ed.). De la pobreza a la exclusión: Continuidades y rupturas de la cuestión social en América
Latina (pp.19-52). Buenos Aires: Prometeo.
(LO) Eguía, Amalia y Ortale, Susana (2007) “Introducción” (Pg13-34) en Los significados de la pobreza
Buenos Aires, Biblos
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(LC) Forni, Floreal (s/f).Caracterización dinámica de las situaciones de pobreza en la Argentina. En: Pobreza
urbana en la Argentina. Buenos Aires. Disponible en:
http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo32/files/03-car-din-sit-pob-arg-2002.pdf
(LC) Kessler, Gabriel (2000). Redefinición del mundo social en tiempos de cambio. Una tipología para la
experiencia de empobrecimiento. En Svampa, Maristella (ed.). Desde abajo. La transformación de las
identidades sociales (pp. 25-50). Buenos Aires: Editorial Biblos – Universidad Nacional de General Sarmiento.
(LC) Acuña, Carlos y Repetto, Fabián. (2009). Un aporte metodológico para comprender (y mejorar) la lógica
político-institucional del combate a la pobreza en América Latina. En Freddy Mariñez Navarro y Vidal Garza
Cantú (coords.) Política Pública y Democracia en América Latina. Del Análisis a la Implementación, PorrúaEGAP-CERALE, México.
(LC) Kaztman, Rubén. (1999) Activos y Estructuras de Oportunidades: Estudios sobre las raíces de la
vulnerabilidad social en Uruguay. Montevideo: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo/PNUDUruguay/CEPAL-Oficina de Montevideo.
(LC) Cunill Grau, Nuria (2010) Las políticas con enfoque de derechos y su incidencia en la institucionalidad
pública. Revista del CLAD Reforma y Democracia. No. 46. (Feb. 2010). Caracas
(LC) Carballeda, Alfredo. (2012). La intervención en lo social. Exclusión e integración en los nuevos
escenarios sociales. Ed. Paidós. Bs. As.
CLASE 7: Trayectorias laborales y territorialidad
(LO) Forni, Floreal y Roldán, Laura (1996). Trayectoriaslaborales de residentes de áreas urbanas pobres.
Estudio de casos en el conurbano bonaerense. Desarrollo Económico, 35 (140). Buenos Aires: CEIL.
Disponible
en:
http://www.jstor.org/discover/10.2307/3467374?uid=3737512&uid=2&uid=4&sid=21104223904727
(LO) Muñiz Terra, Leticia (2007) “Trayectorias laborales precarias: un particular eslabonamiento de
acontecimientos causales” en Eguía, Amalia y Ortale, Susana (coord.) Los significados de la Pobreza. Buenos
Aires, Biblos.
(LC) Merklen, Denis (2000). Vivir en los márgenes: la lógica del cazador. Notas sobre la sociabilidad y cultura
en los asentamientos del Gran Buenos Aires hacia fines de los 90. En Svampa, Maristella (Ed.), Desde abajo: la
transformación de las identidades sociales (pp.81-119). Buenos Aires: Biblos, Universidad Nacional de
General Sarmiento.
(LC) Aimetta, Corina y Santa María, Juliana (2007) “Sobre las estrategias laborales: las huellas de la
precariedad en el mundo del trabajo” en Eguía, Amalia y Ortale, Susana (coord.) Los significados de la
Pobreza. Buenos Aires, Biblos.

CLASE 8: Redes sociales y capital social
(LO)Forni, Pablo (2001). Las redes inter-organizacionales y el desarrollo de las ONGs de base. Estudios de caso en
el Gran Buenos Aires durante la década del ´90. Revista Organização&Sociedade, 8 (20), 93-106. Salvador:
EAUFBA.http://www.salvador.edu.ar/csoc/idicso/docs/aongpppf1.pdf
(LO) Lomnitz, Larissa (1991). Cómo sobreviven los marginados. México: Siglo XXI Editores [Cap. VI: Redes
de intercambio]
(LO) Portes, Alejandro (1999). Capital Social: Sus orígenes y aplicaciones en la sociología moderna. En
Carpio, Jorge y Novacovsky, Irene (comps.), De igual a igual. El desafío del Estado ante los nuevos problemas
sociales (pp. 243-266). Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
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(LC) Katzman, Ruben y Filgueira, Carlos (1999). Notas sobre el marco conceptual. En Katzman, Ruben,
(coord.). Activos y Estructuras de Oportunidades. Estudios sobre las raíces de la vulnerabilidad en Uruguay.
Montevideo:
PNUD-CEPAL,
pp.
19-36.
Disponible
en:
http://www.eclac.org/cgibin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/2/10772/P10772.xml&xsl=/uruguay/tpl/p9f.xsl&base=/uruguay/tpl/to
p-bottom.xsl
(LC) Forni, Pablo; Siles, Marcelo y Barreiro, Lucrecia (2004). ¿Qué es el capital social y cómo analizarlo en
contextos de exclusión? Disponible en: http://jsri.msu.edu/RandS/research/irr/rr35.pdf

CLASE 9: Movimientos sociales, clientelismo político y procesos de organización popular.
(LO) Auyero, Javier (2002) Clientelismo político en Argentina: doble vida y negociación colectiva. Perfiles
Latinoamericanos, junio 2002. FLACSO. Mexico. Pp. 33-52.Disponible en:
http://politicayplanificacionsocial.sociales.uba.ar/files/2012/04/Auyero-J-2002-Clientelismo-pol%C3%ADticoen-Argentina-doble-vida-y-negaci%C3%B3n-colectiva.pdf
(LO) Pérez, Germán; Natalucci, Ana (2010). La matriz movimentista de acción colectiva en Argentina: la
experiencia del espacio militante kirchnerista. América Latina Hoy, Vol. 54 (pp. 97-112). Universidad de
Salamanca. Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/308/30813328005.pdf
(LO) Svampa, M. (2008b), “Movimientos sociales, matrices político-ideológicas y nuevos escenarios en
América Latina”, Buenos Aires, Mimeo. Disponible en:
http://www.upf.edu/upfsolidaria/_pdf/Movimientos_sociales__matrices_socio-politic.pdf
(LC) Auyero, Javier (2001). “El punto de vista clientelar”. En Auyero, J. La política de los pobres: las
prácticas clientelistas del peronismo. Buenos Aires: Manantial..
CLASE 10: Desarrollo local y economía social
(LO) Defourny, Jacques (2003). Orígenes, contextos y funciones de un tercer gran sector. En Vuotto, Mirta
(comp.). Economía Social, Precisiones conceptuales y algunas experiencias históricas (pp. 79-103). Buenos
Aires: Editorial Altamira.
(LO) Razeto, Luis (2004). ¿Qué es la economía de solidaridad? En Forni, Floreal (comp.). Caminos solidarios
de la economía argentina. Redes innovadoras para la integración (pp. 59-66). Buenos Aires: Ediciones Ciccus.
(LO) Razeto, Luis (2004). El camino de los pobres y de la economía popular. En Forni, Floreal (comp.).
Caminos solidarios de la economía argentina. Redes innovadoras para la integración (pp. 67-77). Buenos
Aires: Ediciones Ciccus.
(LC) Coraggio, José Luis (2011) La economía social como vía para otro desarrollo social. Disponible en:
http://www.coraggioeconomia.org/jlc/archivos%20para%20descargar/economiasocial.pdf
(LC) Abramovich, Ana Luz (2008) Emprendimientos productivos de la economía social en Argentina:
Funcionamiento y potencialidades. En La economía política de la pobreza. CLACSO, Buenos Aires.

CLASE 11: Los programas sociales en Argentina en las últimas décadas
(LO) Merlinsky, Gabriela y Rofman, Adriana (2004). Los programas de promoción de la economía social:
¿Una nueva agenda para las políticas sociales? En Forni, Floreal (comp.) Caminos Solidarios de la economía
argentina. Redes innovadoras para la integración (pp. 161-190). Buenos Aires: Ediciones Ciccus.
(LO) Acuña, Carlos (comp.) (2013) El Estado en Acción: Fortalezas y debilidades de las políticas sociales en la
Argentina. (capítulo III: AHU, capítulo IV: El programa Ingreso Social con Trabajo)
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(LC) Veiga, Laura da y Bronzo, Carla. (2005). Integración/articulación en programas para combatir la
pobreza y la exclusión. Marco conceptual y caracterización de los programas. Bs.As.

CLASE 12: Programas de transferencias de ingresos condicionados
Invitado especial: Prof. Marcelo Salas, Director de la Carrera de Sociología
(LO) Barba Solano, Carlos y Valencia Lomelí, Enrique (2011). Hipótesis no comprobadas y espejismos de
lasTransferencias Monetarias Condicionales En Barba Solano, Carlos y Cohen, Néstor (comp.).Perspectivas
críticas sobre la cohesión social. Desigualdad y tentativas fallidas de integración social en América Latina
(pp-195-225). Disponible en: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/clacso/crop/BarbaSolano-Cohen.pdf
(LO) Cecchini Simone y Madariaga, Aldo. (2011) Programas de transferencias condicionadas, Balance de la
experiencia reciente en América Latina y el Caribe. CEPAL, Santiago de Chile. Disponible en:
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/6/44126/Programas-transferencias-Condicionadas-ALC-95.pdf
(LC)Golbert, Laura y Giacometti, Claudia (2008). Los programas de transferencia de ingresos condicionados:
el caso argentino. Disponible en:
http://www.plataformademocratica.org/Publicacoes/Publicacao_222_em_06_05_2008_12_59_38.pdf

CLASE 13: Repaso del Seminario y entrega de la consigna final por parte de la cátedra

11. RECURSOS METODOLÓGICOS:
La dinámica del Seminario demanda por parte de los alumnos la lectura de textos (artículos o capítulos de
libros) para cada reunión, así como la realización de trabajos prácticos y la participación activa en clase.
La dinámica del Seminario demanda por parte del equipo docente la exposición de los ejes principales de los
textos designados para cada clase (con el apoyo de recursos tales como presentaciones en PowerPoint o la
presentación de documentales) y el fomento de la reflexión y la discusión teórica para la generación de un
ámbito de Seminario participativo; y la lectura previa de los textos asignados para cada clase y su discusión
en clase por parte de los alumnos.
12. MODALIDAD DE EVALUACIÓN PARCIAL:
El sistema de evaluación parcial se basará en la presentación de los trabajos prácticos que se realicen en
clase. La presentación y aprobación de dichos trabajos será requisito para poder presentar el trabajo final.
13. RÉGIMEN DE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN FINAL: La nota final resulta de una combinación de
notas: el 20% de la nota final se establecerá con la participación en clase, y el 80% restante con la nota del
examen final
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