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Marco teórico y fundamentación. 

La política social,  vinculada  históricamente a la cuestión social intrínseca a la 

formación de las sociedades y del Estado en el mundo, es un tema de permanente actualidad 

en su debate.  

Las transformaciones  políticas, económicas y sociales con las consecuentes 

reformas del Estado en  el mundo, particularmente en los Estados Latinoamericanos ponen 

en evidencia que la Política Social es un tema que se debate en proyectos societales 

alternativos de desarrollo y sus consecuentes modelos políticos de Estado. Ello es así ya que 

atañe a cuestiones de órdenes ideológicos, políticos, económicos y culturales  y se vincula 

directamente con las condiciones de vida de las personas, como así también con las 

opciones orientadas a  la distribución de los recursos que socialmente se producen. 

La Política Social es identificada en general como aquella política pública que tiene 

un objeto de intervención común, “lo social”  lo cual, le  otorga cierta especificidad pero al 

mismo tiempo obliga analizarla con un criterio de reflexividad crítica, ya que sus márgenes 

se tornan  complejos cuando se la estudia integrada a los contextos políticos, económicos y 

sociales de los cuales es resultante pero que  también produce y reproduce. 

Al respecto  Andrenacci nos dice, que “ si se toma como parámetro a las políticas 

públicas que se autopresentan o son presentadas como sociales y a las disciplinas 

académicas que las estudian, en la mayor parte del mundo occidental capitalista, se abarca 

bajo el concepto de política social a todas aquellas intervenciones públicas que regulan las 

formas en que la población se reproduce y se socializa ( sobrevive físicamente y se inserta 

en el mundo del trabajo y en el espacio sociocultural del Estado- Nación) y que protegen a 

la población de situaciones que ponen en riesgo esos procesos. Entran así los grandes 

universos de la educación, la salud, la regulación del empleo, los sistemas de seguridad 

social y la asistencia social” (Andrenacci 2.001). 

Si bien, en la actualidad los contenidos de la Política Social, resultan mas claros en 

término de temáticas o campos de intervención social especializados que asume el Estado, 
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su desarrollo ha sido cambiante conforme a las orientaciones ideológicas que asumen los 

regímenes políticos dominantes en cada país. 

 La literatura y las investigaciones en torno al conocimiento de la Política Social 

como campo de Estudio, la asocian mayoritariamente al surgimiento del Estado Moderno y 

en gran parte del mundo, particularmente en los países latinoamericanos,  la misma es 

resultante del proceso de expansión del Estado Capitalista  y de la intervención de éste en 

los procesos sociales y económicos de la sociedad. Como tal, es una política que a modo de 

intervención en lo “social” se compromete en la producción y reproducción de la sociedad 

en el sentido ideológico hegemónico del Estado que se trate pero que intrínsecamente se 

debate y tensiona con modelos de política social alternativos u opcionales al régimen 

imperante en cada momento histórico.   

En este sentido, la Política Social se enmarca en los procesos de construcción y 

definición de las sociedades capitalistas y en el desarrollo de determinada  política de 

Estado en torno a la cuestión social. En ese orden, bien puede ser considerada como 

políticas de disciplinamiento y control, de opresión y reproducción de las desigualdades y 

de la pobreza/exclusión social o podrá ser emancipadora, libertaría, promotora de 

autonomía, de sociedades interculturales y no homogeneizadoras. 

Teniendo en cuanta estos debates en torno a las finalidades  y contenidos de la 

política social,  existe cierto consenso ante  la evidencia histórica que demuestra que la 

misma se vincula  a procesos de expansión del bienestar de vastos sectores poblacionales 

que no se “integran” o “incluyen” en los procesos de desarrollo de bienestar conforme al 

baremo de calidad y dignidad de vida de los regímenes políticos  particulares que se traten. 

Así conceptualizada la/s Política/s Social/es son políticas públicas  que implican y 

giran en torno al  qué, para qué y cómo de las respuestas al conjunto de actores- sujetos de 

la sociedad  en la medida que se identifican o no  sus  necesidades y reconocen o no  sus 

derechos, con el propósito o no de  construir mayores niveles de igualdad   y de inclusión 

social. 

Conceptuar a la Política Social  como un campo de estudio y como un espacio que 

institucionalmente se formaliza con la intervención social del Estado como Política Pública, 

nos lleva estudiarla articuladamente con la Intervención Profesional del Trabajador Social, 

si bien, no es un campo exclusivo de los  Trabajadores Sociales es sin dudas uno de los 

principales espacios de desarrollo e intervención profesional. 

De modo que profesionalmente el Trabajo Social encontrará en la política social  un 
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espacio institucionalizado a través de cual mediará y trabajará en torno a la cuestión social 

resultante de los conflictos que emergen en los procesos de producción y reproducción de la 

sociedad capitalista, de  las tensiones en los procesos de integración y exclusión  y de los 

condicionantes asociados factores ideológicos, políticos, económicos y culturales entre 

otros. 

Estas primeras reflexiones teóricas,  nos introducen a un debate profundo y 

permanente entre los profesionales de Trabajo Social, ya que la complejidad de la realidad 

actual nos interpela y nos pone en relieve las desigualdades sociales que se instalan y hasta 

se naturalizan con el avance de la producción y reproducción de las sociedades capitalistas 

en base a ideologías neoliberales. Debate respecto a una cuestión social que interpela las 

bases ideológicas, teóricas de los actuales modelos políticos de Estado y si nos 

posicionamos desde un pensamiento ético- político emancipador y desde los derechos 

humanos, de género e interculturales. 

Así, estudiar y comprender el desarrollo de las políticas sociales en sus distintas 

áreas de intervención  y como espacio de ejercicio profesional concreto, implica 

comprender el desarrollo del Estado, sus políticas e intervenciones en sus contextos 

históricos- políticos y geográficos precisos. Es allí, en su institucionalización de lo social, 

entendida ésta como en sus normas, reglas, prácticas y discursos, donde nos encontraremos 

con  una diversidad de posicionamientos de  distintos actores sociales y con posturas 

teóricas e ideológicas hasta contrapuestas. 

En este sentido, si bien existen distintos enfoques para el estudio del origen y 

desarrollo de la profesión y por ende de su integración a la Política Social y al Estado, es 

preciso trascender a los estudios evolucionista y endogenistas del Trabajo social como del 

carácter secundarizado que se pretende otorgar a las política social en la definición de un 

orden social. Por el contrario debemos analizarla a ambas como parte de procesos e 

intervenciones sociales eminentemente políticas a la luz de los procesos políticos, sociales y 

económicos concretos. En el devenir de la historia y consolidación del capitalismo, éste en 

su división del trabajo colectivo  asignará funciones al Estado y por ende a las profesiones, 

siendo el Trabajo Social una de ellas. Así la institucionalización de las políticas sociales en 

el marco del desarrollo del Estado Capitalista abrirá un espacio estructurado y legalmente 

reconocido para la acción profesional del Trabajador Social. Fernández  y  Rozas (1984). 

Es en este sentido que en el estudio de la política social interesa desarrollar una 

formación de los educandos que comprenda los vectores estructurales de la conformación 
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de un orden social sobre la cuales la profesión de Trabajo Social se integra y en donde los 

profesionales realizaran su ejercicio profesional.  

En efecto, se propone un revisión crítica y se apuesta a una perspectiva decolonial 

en los estudios de los procesos de colonización y constitución de los Estados en América 

Latina, como  así también transversalizar análisis de conceptualizaciones de sociedad, 

estado, democracia, economía, mercado,  política pública,  cuestión social, ciudadanía 

derechos humanos, interculturalidad, genero e intervención profesional. Esta categorías de 

análisis como otras, se constituyen en algunos conceptos básicos a profundizar   en un 

debate que implica lo publico y lo privado, lo social y comunitario, proyectos sociales 

colectivos, corporativistas o individualistas. Entendemos, que en este debate se inscribe el  

desarrollo de la Política  Social como el desarrollo de un modelo de sociedad o país y es en 

este sentido, que postulamos que la política social debe ser comprendida y asumida como 

parte de una definición estratégica de desarrollo de una sociedad y estructuradora de 

ciudadanía  y ejercicio de derechos humanos pero a la vez promotora de sociedades y 

Estado y políticas publica plurales, interculturales y de género. 

 

Objetivos Generales    

 

 Estudiar la Política Social desde un enfoque socio histórico y descolonizador del 

desarrollo del Estado Capitalista. 

 Comprender el desarrollo de distintos modelos de política social en el mundo y 

Latinoamérica. 

 Estudiar y analizar la política social en  el proceso constitutivo y desarrollo del 

Estado Argentino y en relación a estudios interculturales y género. 

  Analizar el origen y el proceso de consolidación del sistema de políticas sociales en 

la Argentina como parte de una política de estado. 

 Analizar diferentes modelos de política social en relación a distintos regimenes 

políticos constituidos en la historia Argentina. 

 Comprender a la política social como un espacio institucionalizado y legitimado del 

ejercicio profesional del Trabajo Social. 

 Estudiar la relación e impacto de los modelos de política social en el ejercicio 

profesional del Trabajo Social. 

 Analizar la política social desde un enfoque de derechos y en relación a profesión de 
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Trabajo Social y su intervención en la cuestión social. 

 

UNIDAD Nº 1. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS, MODELOS Y FUNDAMENTOS TEORICOS DE LA 

POLÍTICA SOCIAL. 

 

Objetivos:  

Analizar la Política social en perspectiva histórica, sus antecedentes y modelos de acuerdo 

al tipo de Estado o régimen político en los países occidentales de Europa. 

Identificar y analizar diferentes ideologías y paradigmas que influyen en el proceso de 

definición de la política social. 

 

Contenidos. 

Fundamentos teóricos de la Política Social: Los problemas para definir la Política Social. 

Antecedentes y las primeras definiciones  de la Política Social.  

El proceso socio- histórico de constitución de la Política Social en el mundo occidental 

Ideologías y Política Social. La influencia de las corrientes de pensamiento y de las ideas en 

la constitución y desarrollo de la Política Social.  

Los aportes de la ciencia política. Estado Moderno. Tipos de Estado. Estado Liberal,  

Estado Social y Estado de Bienestar, Neoliberal. 

 

Bibliografía. 

Donzelot Jacques. La invención de lo social. Ensayo sobre la declinación de las pasiones 

políticas. Ed. Nueva Visión.2.007. 

Fernández Arturo y Rozas Margarita. Políticas Sociales y Trabajo Social. Ed. Hvmanitas. 

Bs. As. 1984. (Capitulo 1).  

Montoro Romero Ricardo. Fundamentos Teóricos de la Política Social. Cap. II. pp. 33-50 y  

CAP. III.  de Jorge Garcés Ferrer y Estrella Durá Ferrandis en Política Social de 

Carmen Bracho y Garcés Ferrer. Ed. Mc. Graw Hill. 

Titmus Richard M. ¿Qué es la Política Social?. P-p. 27-40 y 62-80. Tomado de Política 

Social Ed. Ariel. 

Saldano Daniela y Andrenacci Luciano. Aproximación a las teorías de la política social a 

partir del caso argentino. p. 17-79 en Andrenacci Luciano.(Compilador). Problemas de 
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política social en la Argentina contemporánea. Ed. Prometeo Libros.2006. Bs. As. 

Gøsta Esping-Andersen,: “Los tres mundos del Estado de Bienestar (Pág. 25-81) (Primera 

parte, Capítulo I. Los Tres Regímenes del Estado de Bienestar) ”, Ediciones Alfons el 

Magnánim, IVEI. Valencia, 1993 

 

UNIDAD Nº 2. 

ANTECEDENTES DE LA POLITICA SOCIAL EN LATINOAMERICA Y EL ORIGEN 

DE LAS POLÍTICAS SOCIALES EN LA ARGENTINA. 

 

Objetivos. 

Analizar el proceso histórico de constitución de la Política Social en América Latina y 

Argentina.  

Analizar el proceso constitutivo del Estado como un proyecto homogeneizador. Nación, 

ciudadanía e interculturalidad. 

Caracterizar la política social en el proceso e inicios de la conformación del Estado 

Argentino y hasta la década del 30-40. 

Caracterizar el proceso político oligárquico-liberal y el rol  del Estado en distintas aspectos 

de lo social, 

Analizar el surgimiento de la cuestión social en relación al Trabajo Social en el marco de la 

política social del Estado liberal. 

 

Contenido. 

Argentina: La intervención del Estado en lo social. Antecedentes históricos.  

La formación del Estado Argentino. Aspectos históricos coloniales, su proceso de 

consolidación y el proceso de homogeneización vs diversidad. 

La caridad, la filantropía y beneficencia. 

La educación como sistema. Ley Láinez 1905. 

El higienismo y su influencia en lo social. La preocupación por los problemas de salud. La 

creación del Departamento Nacional de Higiene (1880). 

Seguridad social y previsión social (Seguro Social). 

 

Bibliografía. 

 Amadasi Enrique y Pantano Liliana. Política Social Argentina. Elementos para su 
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abordaje.. Ed. Hvmanitas.  1989. 

 Bustelo Eduardo. La política social sin política. Saúde em Debate. Vol 31, num 75-

76-77, enero-diciembre, 2007,pp 194-209 Centro Brasileiro de Estudios de Saúde 

Rio de Janeiro, Brasil 

 Brizuela González F. (s/f). La formación del Estado argentino: la nación como 

proyecto homogeneizador. D y M. Desde el Margen.  Disponible en http://desde-

elmargen.net/la-formacion-del-estado-argentino-la-nacion-como-proyecto-

homogeneizador/. 

 Carballeda Alfredo. (2017). La negación de lo Otro como violencia. Pensamiento de 

colonial y cuestión social. En María Eugenia Hermida - Paula Meschin 

Compiladoras (2.017).Trabajo Social y Descolonialiad. Epistemologías insurgentes 

para la intervención en lo social. 

 Facciuto Alejandra. La Sociedad de Beneficencia. Lo oculto en la bondad de una 

época. Ed. Espacio 2.005. 

 Grassi Estela y Hintze Graciela. Punto 2. Seguridad Social y Seguro Social. Algunas 

Precisiones. (pp.115-121) en Políticas Sociales: Crisis y Ajuste Estructura. Ed. 

Espacio. 

 Golbert Laura y Lo Vuolo Rubén. Falsas Promesas. Sistema de previsión social y 

régimen de acumulación. Capítulo 1. Ed. Miño y Dávila .Año 2006. Bs. As 

 Walsh C. (2.006) Interculturalidad y colonialidad del poder. Un pensamiento y 

posicionamiento otro desde la diferencia colonial. En Walsh C, García Linera. A. y 

Mignolo. W. Interculturalidad, descolonización del Estado y el conocimiento. 

Ediciones del signo 2.006 

 Walsh C, García Linera. A. y Mignolo.(2.006). W. Interculturalidad, 

descolonización del Estado y el conocimiento. Ediciones del signo 2.006 

 Lo Vuolo Rubén y Barbeito  Alberto C. La Políticas Sociales en la Argentina 

Contemporánea. Parte I: Reseña histórica de las políticas sociales” pp15-19.en La 

nueva Oscuridad de la Política Social. “Del Estado Populista al Neoconservador”. 

Ed. Miño y Dávila. CIEPP. 

 Lvovich Daniel y Suriano Juan.( Editores). Las políticas sociales en perspectiva 

histórica. 

 Rozas Pagaza Margarita. ¿Cómo asumir el estudio de la cuestión social y las 

políticas sociales en la formación profesional en Trabajo Social?. pp. 153-180, en La 

http://desde-elmargen.net/la-formacion-del-estado-argentino-la-nacion-como-proyecto-homogeneizador/
http://desde-elmargen.net/la-formacion-del-estado-argentino-la-nacion-como-proyecto-homogeneizador/
http://desde-elmargen.net/la-formacion-del-estado-argentino-la-nacion-como-proyecto-homogeneizador/
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cuestión social y la formación profesional en Trabajo Social en el contexto de las 

nuevas relaciones de poder y la diversidad latinoamericana. Organizadora. Molina 

M, María Lorena. 1° Edición. Ed. Espacio.2004. Bs. As. 

 Rosas Pagaza Margarita. Cap. I . Antecedentes de la intervención profesional y la 

cuestión social en el régimen oligárquico liberal. P. 39-79 en La intervención 

profesional en relación con la cuestión social. El caso del Trabajo Social. Rozas 

Pagaza Margarita. Editorial Espacio. 2001. Buenos Aires. 

 Suriano Juan La cuestión social en la Argentina. 1870-1943. Editorial La Colmena. 

2° edición 2004. Bs. As.  

 Tenti Fanfani. Pobreza y Política Social. parte IV. El concepto de Riesgo como 

criterio de Política Social. pp.108-117 Pobreza y Política Social: Mas Allá del Neo 

asistencialismo. 

 Tenti Fanfani Emilio. Estado y Pobreza: Estrategias típicas de Intervención. Cap. I. 

Ed. C. Políticas/255 Argentina .1989. 

 Saldano Daniela y Andrenacci Luciano. Aproximación a las teorías de la política 

social a partir del caso argentino. p. 17-79 en Andrenacci Luciano.(Compilador). 

Problemas de política social en la Argentina contemporánea. Ed. Prometeo 

Libros.2006. Bs. As. 

 

UNIDAD Nº3. 

El PROCESO DE MADURACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA POLITICA SOCIAL 

EN ARGENTINA 

Objetivos 

Analizar y caracterizar la política social a partir de la década de los cuarenta, período 

denominado como Estado de Bienestar. 

Identificar y caracterizar los cambios en los aspectos políticos, económicos y en las 

funciones del Estado. Analizar la cuestión social en relación al Trabajo Social en el marco 

de la política social del Estado de Bienestar. 

Contenidos 

El Estado de Bienestar o Estado Social en Argentina. Apuntes para un debate. 

Nuevas responsabilidades del Estado- Características de la Política sociales.  

Los derechos sociales. Derechos de segunda generación. La educación, la salud y el trabajo. 

Nuevas formas de asistencia.  La creación de la Dirección Nacional de Asistencia  Social 
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La Fundación Eva Perón.( 1946) 

Estado, Política Social y sindicalismo. 

 

Bibliografía. 

 Amadasi Enrique y Pantano Liliana. Política Social Argentina. Elementos para su 

abordaje.. Ed. Hvmanitas.  1989. 

 Andrenacci Luciano. Compilado. Problemas de política social en la Argentina 

contemporánea. Ed. Prometeo Libros.  2.006.- 

 Carballeda Alfredo. Política Social, subjetividad y poder: La acción social de la 

Fundación “Eva Perón”. Margen. Revista de Trabajo Social .pp.29-33. 

 Carballeda Alfredo. El trabajo Social desde una mirada histórica centrada en la 

intervención. Ed. Espacio. 2.006. 

 Golbert  L. De la Sociedad de Beneficencia a los Derechos Sociales. Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Buenos Aires, 2010. Disponible en: 

http://www.trabajo.gov.ar/downloads/seguridadSoc/delasociedaddebeneficenciaalos

derechossociales.pdf  

 Lo Vuolo Rubén y Barbeito  Alberto C. La Nueva Oscuridad de la Política Social. 

“Del Estado Populista al Neoconservador”. Ed. Miño y Dávila. CIEPP. 2° Edición 

1998. Bs. As. 

 Rozas Pagaza Margarita. Capitulo II. Estado de Bienestar, cuestión social e 

intervención, p. 87-149, en La intervención profesional en relación con la cuestión 

social. El caso del Trabajo Social. Rozas Pagaza Margarita. Editorial Espacio. 2001. 

Buenos Aires. 

 

UNIDAD Nº4 

EL DESARROLLISMO EN LAS POLÍTICAS SOCIALES EN ARGENTINA 

Objetivos. 

Conocer los lineamientos, postulados del desarrollismo y propósitos en relación a un 

modelo de país. 

Identificar las características que asumen las políticas del Estado. 

Caracterizar las políticas sociales del desarrollismo 

Identificar y caracterizar la relación de los postulados desarrollista con el trabajo social 
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Contenidos 

Génesis y praxis del desarrollismo en Argentina  

La ideología corporativista-comunitarista en los gobierno militares 

La creación de Ministerio de Bienestar Social y la Secretaría de Promoción y Asistencia a la   

Antecedentes de la Alianza para el Progreso en las Políticas Sociales. 

La influencia de la CEPAL.  

El Trabajo Social y el Desarrollo de Comunidad. 

Las Políticas sociales en algunos sectores de intervención del Estado en el desarrollismo. La 

creación de Ministerio de Bienestar Social y la Secretaría de Promoción y Asistencia a la  

comunidad 

 

Bibliografía. 

 Andrenacci Luciano. Compilado. Problemas de política social en la Argentina 

contemporánea. Ed. Prometeo Libros.  2.006.- 

 Horacio García Bossio. Génesis del Estado desarrollista latinoamericano: el 

pensamiento y la praxis política de Helio Jaguaribe (Brasil) y de Rogelio Frigerio 

(Argentina). Documento 2008. Fundación Universidad Católica Argentina. 

disponiblehttp://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo83/files/23-_Garc-

a_Bossio.pdf. 

 Gómez Paz José B. La política de salud en el desarrollismo. UBA.1993. Disponible 

en  file:///D:/BACKUP%2023-09-2015/Usuario/Downloads/GOMEZ%20%2029-

38.pdf 

 Carballeda Alfredo. El Trabajo Social desde una mirada histórica centrada en la 

intervención. Del orden de los cuerpos al estallido de la sociedad. Ed. Espacio. 2006 

 Rozas Pagaza Margarita. Capitulo II. Estado de Bienestar, cuestión social e 

intervención, p. 87-149, en La intervención profesional en relación con la cuestión 

social. El caso del Trabajo Social. Rozas Pagaza Margarita. Editorial Espacio. 2001. 

Buenos Aires. 

 

UNIDAD Nº 5. 

LA POLÍTICA SOCIAL  EN UN CONTEXTO DE REFORMA ESTRUCTURAL DEL 

ESTADO EN ARGENTINA DE LA DECADA DE LOS NOVENTA. 
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Objetivos. 

Analizar las políticas sociales en un contexto de ajuste estructural resultante de un régimen 

político neoliberal. 

Analizar el rol asignado al mercado, las nuevas funciones asignadas al Estado y a la Política 

Social en el neoliberalismo de la década del noventa. 

Caracterizar la política social en este período y sus modalidades de intervención en lo social  

Analizar las características de la cuestión social emergente en relación a política social y el 

Trabajo Social. 

 

Contenidos. 

La crisis en el proceso de maduración de la Política Social Argentina. Antecedentes desde   

(1973-76)a la década de los noventa. Debate entre particularismo y universalismo  

El neoliberalismo en América Latina y su impacto en las políticas del Estado. 

El consenso de Washington y sus recomendaciones para las transformaciones políticas y del 

Estado.  

Características de los cambios de la Política social en distintas áreas del Estado. 

Política social , Trabajo Social y cuestión social 

 

Bibliografía. 

Grassi Estela. Políticas y Problemas sociales en la sociedad neoliberal. La otra década 

infame (I) . Ed. Espacio. 

Grassi Estela, Hintze Susana, Neufeld María Rosa. Políticas Sociales, Crisis y Ajuste 

Estructural. Espacio Editorial. Buenos Aires, 1994 

Lo Vuelo Rubén M y Barbeito Alberto. Crisis de Integración Social y retracción del Estado 

de Bienestar en Argentina. Capítulo III, en La nueva oscuridad de la política social. Del 

Estado populista al neoconservador. De Lo Vuelo Rubén M y Barbeito Alberto. Ed. Miño y 

Davila. CIEPP. 2° Edición 1998. Bs. As. 

Rozas Pagaza Margarita. Capitulo III. El Estado Neoliberal, cuestión social e intervención 

profesional, p. 153-2011, en La intervención profesional en relación con la cuestión social. 

El caso del Trabajo Social. Rozas Pagaza Margarita. Editorial Espacio. 2001. Buenos Aires. 

Andrenacci Luciano (Compilador) Problemas de política social en la Argentina 

contemporánea. Editorial Prometeo Libros. Bs. As. 2006. 
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UNIDAD Nº 6. 

LA POLITICA SOCIAL EN EL SIGLO XXI Y LOS DESAFIÓS DEL TRABAJO 

SOCIAL  EN CONTEXTOS DE CAMBIOS. 

 

Objetivos. 

Conocer y caracterizar las trasformaciones políticas, económicas y sociales en Argentina, 

desde principios de Siglo XXI. 

Analizar los nuevos principios orientadores de la política social en un contexto cambio 

ideológico de la política publica 

Caracterizar las modalidades de intervención de la política social en distintas áreas del 

Estado y su relación con la sociedad. 

Analizar y relacionar la política social en relación a los Derechos Humanos y el Trabajo 

Social. 

Analizar la política social y el trabajo social en relación a políticas interculturales y de 

genero 

 

Contenidos. 

Nuevos paradigmas de la Política Social. El debate y la tensión permanente entre políticas 

sociales universales y focalizadas. 

Universalismo básico y Nuevas políticas públicas en Argentina y Latinoamérica. 

El enfoque de derechos en la política social y en los programas de Transferencia 

condicionada 

Trabajo Social, política social, ciudadanía y Derechos Humanos. 

Política Social, interculturalidad y derechos humanos. 

La Política Pública de Protección Integral desde un enfoque de derechos. 

Políticas sociales en los Estados Provinciales y Municipales.  
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METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN. 

 

El cursado de la asignatura es de carácter teórico-práctico y en su desarrollo se 

aplicarán técnicas expositivas, trabajo y dinámica grupal. También, se establece un régimen 

de tutorías para alumnos que rindan libres y para aquellos que ingresan a un plan de 

terminalidad 

De los alumnos con cursada presencial. 
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Los alumnos realizarán: 

 Lectura y comprensión de textos en instancia domiciliaria 

 Exposiciones y/o participaciones individuales con pertinencia teórica y analítica 

sobre temas puestos en debate y previamente seleccionados y estudiados. 

 Trabajos y exposiciones grupales e individuales sobre contenidos temáticos 

previamente seleccionados.  

 Realizarán trabajos prácticos de estudios bibliográficos o de fuentes documentales 

que faciliten el estudio y análisis de políticas sociales  

 Rendirán dos exámenes parciales y coloquio final 

 

De los alumnos libre. 

       Se establece como criterio normativo el reglamento de alumnos, no obstante ello, se 

prevé acordar con los alumnos un sistema de clases tutoriales, de modo presencial o virtual. 

De los alumnos en instancia de terminalidad. 

 Se establece como criterio normativo lo reglamentado por la Facultad. Se prevé instancia 

presencial o virtuales (internet). 

En todos los casos, se evaluará la capacidad para la comprensión conceptual de los 

contenidos, la elaboración de juicio crítico, y la capacidad y habilidad en la aplicación 

de análisis en el desarrollo de Políticas Sociales concretas. 

 

 

Requisitos del cursado. 

 Conforme a Reglamento de Alumnos vigente, la asignatura se dictará mediante un 

régimen de cursado promocional.  

 De los alumnos con cursado presencial. 

 Asistencia obligatoria a trabajos prácticos seleccionados y aprobación de los mismos 

con recuperatorio. 

 Dos exámenes parciales con sus respectivos recuperatorios. 

 Coloquio final.  

 Los estudiantes que opten por una condición de libre, tiene dos opciones. Deberán 

presentar un trabajo integrador final escrito y realizar una exposición oral del mismo 

trabajo o también podrán rendir examen escrito respondiendo preguntas y luego de 

aprobarse esta instancia, rendirán una parte teórica exponiendo un tema a elección. 

Deberán en todo caso, dar cuenta del conocimiento teórico en términos críticos-
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reflexivos sobre distintas unidades temáticas del programa. Se prevé clases 

tutoriales y acompañamiento por internet. 

 Los estudiantes en condición de terminalidad. Se le darán 5 tutorías mínimas  

(Estudio de política social y por cada unidad temática) y rendirá igual que el libre. 

Se prevé acompañamiento por internet. 

Estrategias pedagógicas y evaluativas en contexto de pandemia COVID-19: 

 

- En término accesibilidad y uso de tecnología virtual. 

 

Se prevé cursada en la virtualidad utilizando diversos instrumentos o  medios tecnológicos 

comunicacionales a saber. Faceboock para clases teóricas instrumento que en el ciclo 

académico 2020 fue muy eficaz al igual que el whats aap ya que nos permiten dejar 

grabadas las clases. Se complementara con el uso de ZOOM, como Meet google que 

permiten generar instancias colectivas mayoritarias para efectuar procesos de orientación, 

responder consultas ante dudas y acompañar procesos de aprendizaje. También se 

continuará utilizando el Whats aap.  

Se organizará un grupo por medio de whats aap que permite comunicación inmediata y 

rápida por texto escrito o grabador de voz, a fines de reactualizar permanentemente el 

proceso pedagógico, responder consultas de aprendizajes etc. También se establece 

habilitará un correo electrónico para entrega de guía de lectura, trabajos prácticos y otra 

información pertinente. 

 

- En términos de contenido a desarrollar y logro de objetivos de conocimiento. 

Se consideran en el desarrollo de las clases teóricas y prácticas  vectores principales y 

trasversales a toda unidad y a todo el programa. Ello resulta como una estrategia de estudiar 

y propiciar aprendizajes básicos sustanciales que se podrán ampliar progresivamente 

cuando se presenten las condiciones adecuadas y favorables de aprendizajes principalmente 

para propiciar acceso a todos o a la mayoría de los estudiantes. Ya que se entiende que no 

todos parten de las mismas condiciones. 

 

Evaluación de proceso. 

 

- Se acercará una entrevista general en forma escrita a fin de conocer quiénes son, 
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conocer además, su procedencia, localidad de residencia, vivienda, con quien 

conviven, si trabajan. Se les consultará sobre sus expectativas respecto al cursado de 

la asignatura y aspectos vinculados a condiciones de estudiar en contextos 

domiciliarios y de las posibilidades del uso de internet y conectividad para sostener 

las clases virtuales.  

 

- Días y Horarios: se continuará con el horario de 16 a 18hs días miércoles y viernes 

tal cual se da en la cursada presencial. Se entiende que en la virtualidad este horario 

generalmente se extiende ya que luego de la clase teóricas o no,  los estudiantes 

realizan consultas, se comparten la bibliografía y al hacerlo por mensajes de textos o 

audios, el tiempo de la comunicación como cátedra generalmente son 3 y hasta 4 hs 

por clase.  

 

- Acompañamiento y seguimiento: es de suma importancia acompañar este proceso 

distinto de cursada, en este punto la cátedra cuenta con un equipo conformado por 

un profesor responsable adjunto, un Jefe de Trabajo Prácticos y un solo auxiliar 

alumna que está en proceso de designación.  

 

 

 

Evaluación de proceso y cursado final. 

Se adoptarán las medidas institucionalizadas recientemente por la Facultad en el marco de 

la Pandemia ya sea en lo administrativo como para el cursado, su extensión como el 

proceso de evaluación y otras vinculadas  y a determinarse.  

 

Año: 2.021 Profesor Responsable. Mgter COLLUEQUE DANIEL 

(Firma Aclarada) 
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