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Fundamentación  

La materia “Política Social Comparada y Globalización” corresponde al plan de estudios de la 
Maestría en Política Social de la Facultad de Ciencias Sociales, más específicamente ubicada 
en el primer tramo anual, durante el cual se completa el dictado de la Carrera de 
Especialización en Planificación y Gestión de Política Social. A la vez, y a excepción 
precisamente de esta materia, la Maestría en Intervención Social comparte con aquella casi 
íntegramente el mencionado trayecto. Por tal motivo, se ha resuelto ofrecer a los 
estudiantes de la Maestría en Intervención Social un dictado extraordinario, que permita 
completar los créditos del nivel de especialización. Con el cumplimiento de este requisito 
quedará habilitada la presentación de la monografía de graduación, siendo así posible 
acceder a esal titulación. 

 
En el proyecto global de formación, el objetivo de esta materia es proveer al conocimiento 
de los procesos y los contenidos de distintas formas de organización de las políticas sociales.  
En términos generales, la propuesta de la materia es articular en el análisis las dinámicas y 
“resultados” que, en el plano de las condiciones de vida y de la reproducción de la vida, 
arrojan las disputas socio- económicas, político institucionales y culturales 1 que se 
desarrollan en condiciones y contextos específicos. Como un aspecto fundamental de la 
formación, “Política Social Comparada” debe hacer una contribución especial al desarrollo 
de competencias en el plano del análisis y la comprensión de la problematicidad de dichos 
procesos. Para ello, se combinan materiales de distinto tipo: teórico, metodológico, histórico 
e informativo, cada uno de los cuales reclama (y aporta) diferentes criterios de validación.  

 

La cursada presente se desarrolla en condiciones especiales, que inciden en los contenidos y 
la metodología de trabajo. En primer lugar, se ha resuelto que el dictado tenga lugar a 
continuación del de las materias que forman parte de la Maestría en Intervención, lo que 
hace que aún con doble horario a lo largo de 4 semanas, finalice casi en simultáneo con 
el año calendario; así, se pretende evitar su desarrollo en el año siguiente. En segundo 
lugar –y más importante que lo anterior- se desarrolla en un contexto de grave crisis socio-
política y económica, pues a los importantes conflictos  e inestabilidad social e institucional 
que sacudieron a América Latina durante los últimos años, en 2020 se sumó -y continúa- la  
crisis que en todas las dimensiones y a nivel mundial significó la pandemia del SARS-Cov2.  
Hasta el punto en el que ello sea posible, el equipo docente ha decidido dar cuenta de esta 
peculiar situación, tanto a través de pasar revista a temas especialmente relevantes para la 



 
 

intervención social, como de incentivar el intercambio y circulación de información y 
conocimientos producidos recientemente, incluyendo la invitación a especialistas. 

Por tratarse de un dictado extraordinario, el presente programa privilegia tres grandes 
núcleos formativos, que hacen a la profesionalización de la política social:  

 
a) La introducción a las competencias metodológico-analíticas (método comparado y 

procedimientos de comparación);  
 

b) Una reconstrucción de los aspectos fundamentales de distintos sistemas “reales” de 
política social (o, lo que es lo mismo, de “arreglos institucionales realmente existentes”, 
en casos específicos). Para esta reconstrucción, en esta cursada se ha decidido otorgar 
prioridad al tratamiento de sectores de políticas sociales, asumiendo una perspectiva 
latinoamericana. Ellos son: políticas de seguridad ciudadana y política laboral y de la 
seguridad social a nivel regional; asimismo, se ha organizado una sesión especial 
referida a distintas políticas alrededor de la declaración de la pandemia y de sus 
consecuencias (en perspectiva comparada). 

 

c) Un núcleo correspondiente a actualización de debates en curso y de problemas en 
desarrollo, que por su centralidad como tales tendrán un perfil más directamente 
temático. La selección se ha hecho en relación con estructura social y desigualdad 
(distribución, cuestión fiscal), la constitución de regímenes de política social en el nivel 
subnacional y la relación entre estados nacionales y sub-nacionales. 

 

Un esfuerzo especial se ha puesto en contar con especialistas para el tratamiento 
de los temas, lo que implica que lxs cursantes tendrán a disposición sesiones con 
expertos especialmente invitados. Sin duda, ello refuerza la excepcionalidad del 
desarrollo curricular, aunque se ha hecho orientando las intervenciones hacia los 
problemas de intervención del tema o del sector, para dar lugar a la discusión de las 
que hayan sido concebidas como “soluciones” a los mismos. Esa será la manera de 
orientar la asignatura a la problemática específica de la maestría. 

 

1 Esta distinción es válida sólo analíticamente  

Objetivos 

Objetivo general: Contribuir a la construcción de los conceptos y categorías 
centrales para el análisis crítico de las diferentes formas de organización de las 
políticas sociales, entendiéndolos como un campo de observación privilegiada de las 
formas de ordenamiento socio-político. 

 

Corresponde advertir que la organización del curso asume dos unidades en ocho 
sesiones, pero que la secuencia no es continua, sino que las sesiones se intercalan. 

 

Unidades 

Unidad I: El método comparado en el campo de la Política Social 

(3 sesiones) 
 
(a) Procesos generadores y organizadores de “modelos de políticas”: mercantilización y 
desmercantilización; familiarización y desfamiliarización de la reproducción y del bienestar. 



 
 

¿Existe una especificidad latinoamericana? 
 
(b) Cuestiones teóricas y metodológicas en la comparación de políticas. La 
comparabilidad. Distintos tipos de comparación de políticas sociales.  

 
(c) La discusión sobre los Regímenes de Bienestar en América Latina. 

 
Bibliografía obligatoria, por orden de lectura 

 

(a) ESPING-ANDERSEN, Gosta (1993): Los tres mundos del Estado de Bienstar. Alfons el 
Magnánim, Valencia. (Primera parte, capítulo 1: Págs. 41-55 y 57-72). MISMA SELECCIÓN Y 
MATERIAL QUE EN “TEORÍAS DE LA POLITICA SOCIAL”. 

(a) ESPING-ANDERSEN, Gosta (2000): Fundamentos sociales de las economías 
postindustriales. Ariel. Barcelona. Pág. 101 a 127 (Capítulo: "Un nuevo examen comparativo 
de los distintos regímenes del Bienestar"). 

 
(a) FILGUEIRA, Fernando (2013): “Los Regímenes de Bienestar en el ocaso de la 
modernización conservadora: posibilidades y límites de la ciudadanía social en 
América Latina”. En: Revista Uruguaya de Ciencia Política N° 22 – Instituto de 
Ciencia Política- Universidad de la República. P. 17-46. 

 
(c) FILGUEIRA, Fernando (s/f), “Entre pared y espada: ciudadanía social en América 
Latina (I)”. Disponible en: 
http://www.henciclopedia.org.uy/autores/Filgueira/prestaciones1.htm. MISMO 
MATERIAL QUE EN TEORÍAS DE LA POLÍTICA SOCIAL -Enviada en versión 
digital en cursada correspondiente. 
. 
(a) DANANI, Claudia (2009) “La gestión de la política social: un intento de aportar a su 
problematización”. MISMO MATERIAL QUE EN “TEORÍAS DE LA POLITICA SOCIAL”. 

 
(b) HINTZE, Susana y DANANI, Claudia (201): “Los problemas de la investigación 
comparativa sobre Seguridad Social en la Argentina (2003-2015)”. En: Prácticas y discursos 
N° 9, vol 7. Disponible en:  
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/depracticasydiscursos/article/view/13046 

 

(b) STANDING, Guy (2004): "Globalización: las ocho crisis de la protección social". En: 
DANANI, C. (compiladora): Política Social y Economía Social: debates fundamentales. 
UNGS/OSDE/Editorial Altamira. Buenos Aires. 

 

UBASART-GONZALEZ, Gemma y MINTEGUIAGA, Analía (2015): Esping Andersen en América 
Latina. El estudio de los regímenes de bienestar. Se entregará pdf.  

Bibliografía complementaria (sugerida): 
 

FLORES PAREDES, J. y NIETO SOLÍS, J. (2014): “Políticas sociales ante la crisis: una 
comparación entre la UE y Latinoamérica”. En: Revista de Economía Mundial N° 36. 

 
GUDYNAS, E. y GUEVARA, Rubén (2008): Heterodoxos. Tensiones y posibilidades de las 
políticas sociales en los gobiernos progresistas de América del Sur. Montevideo: CLAES. Pág. 
1 a 25. Mimeo 

http://www.henciclopedia.org.uy/autores/Filgueira/prestaciones1.htm
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/depracticasydiscursos/article/view/13046
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/depracticasydiscursos/article/view/13046


 
 

 

TILLY, Charles (1991): Grandes estructuras, procesos amplios, comparaciones enormes. 

Madrid. Alianza Universidad. Capítulo 1: “Equipamiento intelectual” (pág. 15-32). * 

 
MESA LAGO, Carmelo (2000): "Desarrollo social, reforma del Estado y de la 
seguridad social al umbral del siglo XXI". Documento CEPAL Nº 36 (Serie Políticas 
Sociales). Santiago de Chile. Páginas 5 a 31 y Anexo de cuadros (páginas 51 a 63) 

 

GOUGH, Ian (2003): “Instituciones económicas y la satisfacción de necesidades humanas”. 

En: Gough, I.: Capital global, necesidades básicas y políticas sociales. Miño y Dávila/CIEPP. 

Buenos Aires (pág. 53-93). 

 

SARTORI, Giovanni y MORLINO, Leonardo (comp) (1999): La comparación en ciencias 

sociales. 

Alianza Editorial. Madrid. 
 
COCHRANE, Allan (1997): "Comparative Approaches and Social Policy". En: 
Cochrane, A. and Clarke, 

J. (ed): Comparing Welfare States: Britain in International Context. Sage Publications/The 
Open University. London (se entregará traducción íntegra).   

Unidad II: Sectores comparados y temas de análisis seleccionados 
(cinco sesiones) 

 
(a) Intervenciones y condiciones de vida en el contexto de pandemia en América Latina. 

 

(b) Temas sectoriales (I): Los programas asistenciales y las transferencias condicionadas a 
las familias y a los más vulnerables 

 
(c) Seguridad Social y Políticas laborales en América Latina desde una perspectiva 

comparativa. 
 
(d) Temas sectoriales (II): Las políticas de control del delito y sus relaciones con la política 

social. 
Brasil y Argentina 

 
(e) Regímenes de bienestar y modelos de intervención en el nivel sub-nacional. La 
comparación regional; el caso de la Ciudad de Buenos Aires. discusiones conceptuales, 
metodológicas y empíricas. 

 
 

Bibliografía obligatoria, (las iniciales entre paréntesis indican asociación 
temática) 

 
(b) CECCHINI, S. y MADARIAGA, A. (2013): Transferencias condicionadas. Balance 
de la experiencia reciente en América Latina y el Caribe, CEPAL. 

 
(b) BARBA SOLANO, C. (2016) “Las transferencias monetarias (TM) en América 
Latina. Conflictos paradigmáticos”, en Barba Solano, Carlos y Valencia Lomelí, 



 
 

Enrique (coordinadores) La reforma social en América Latina en la encrucijada: 
transferencias condicionadas de ingresos o universalización de la protección social. 
1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 2016. Pp. 27-66. 

 

(b) MARTÍNEZ FRANZONI, J & VOOREND, K. (2008): Transferencias 
condicionadas e igualdad de género: ¿blancos, negros o grises?.En Revista de 
Ciencias Sociales (Cr), Vol. IV, Núm. 122, 2008, Universidad de Costa Rica, Costa 
Rica. 

 
(b) MARTINEZ FRANZONI, J. (2016) Las transferencias monetarias y la izquierda salvadoreña 
en el gobierno ¿De residualismo a universalismo?. En Barba Solano, Carlos y Valencia 
Lomelí, Enrique (coordinadores) La reforma social en América Latina en la encrucijada: 
transferencias condicionadas de ingresos o universalización de la protección social. 1a ed. - 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 2016. 

 

(c) BERTRANOU, Fabio (2017): El futuro de la protección social en América Latina: 
reflexiones para los debates sobre el futuro del trabajo. OIT. Oficina Cono Sur (Santiago de  
Chile). 

 
(c) DANANI, Claudia y HINTZE, Susana: Introducción: “Protección y seguridad social para 
distintas categorías de trabajadores: definiciones conceptuales, propuestas de abordaje e 
intento de interpretación”. En: Protecciones y desprotecciones: la Seguridad Social en la 
Argentina, 1990-2010. 

C. Danani y S.Hintze (coord.). Universidad Nacional de General Sarmiento. ISBN 
978-987-630-097-1. Buenos Aires. 2011. Pág. 9 a 20. 
Disponible en: http://www.ungs.edu.ar/areas/publicaciones/365/protecciones-y-
desprotecciones-la- seguridad-social-en-la-argentina-1990-2010.html 

(b) AYOS, EMILIO (2013) “¿Una política democrática de seguridad? Prevención del 
delito, políticas sociales y disputas en el campo conformado en torno a la 
inseguridad en la Argentina de la última década”. Concurso de Monografías CLAD, 
Caracas, Venezuela. 

 
(b) HENER, A. (2005) “Políticas de seguridad en clave comparativa: la emergencia 
del paradigma preventivo del delito en Argentina y Brasil”. Ponencia presentada en 
el Congreso ALAS. 

 

(b) GHIRINGHELLI DE AZEVEDO, R. (2003) “As reformas penais no Brasil e na 
Argentina nos anos 90 - Uma abordagem sócio-jurídica”. Oficina do CES. 
Universidade de Coimbra. 

 

(b) BOGO CHIES, L. y AZEVEDO PASSOS, R. (2012) “Auxílio-reclusão: a bizarra 
transmutação de um direito social e sua colonização perversa por um populismo 
punitivo” Textos & Contextos (Porto Alegre), v. 11, n. 2, p. 273 - 291, ago./dez. 2012. 

 
(d) GONZALEZ SABINI, J. y MORAN, D. (2018): “Los ingresos públicos en América Latina 
durante los últimos 30 años: tendencias observadas, desafíos actuales y lineamientos de 
reformas”. En: Panorama fiscal de América Latina, 2018. Capítulo II. Santiago de Chile. 
Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43405/7/S1800082_es.pdf 

 

(e) Niedzwiecki, S. (2018). Uneven Social Policies. The Politics of Subnational Variation in 
Latin America. NewYork: Cambridge University Press. Cap. 1. Politics of Social Policy in 

http://www.ungs.edu.ar/areas/publicaciones/365/protecciones-y-desprotecciones-la-
http://www.ungs.edu.ar/areas/publicaciones/365/protecciones-y-desprotecciones-la-


 
 

Decentralized Countries y Cap. 2. Explaining Social Policy Implementation. 

 

Bibliografía complementaria: 
 

ABRAHAMSON, Peter (2007): “El modelo nórdico de protección social y sus efectos en la 

cohesión social”. En : Sojo, a. y Uthoff, A. (editores): Cohesión social en América Latina y el 

Caribe: una revisión perentoria de algunas de sus dimensiones.CEPAL. pág. 51 a 67. 

ALVAREZ LEGUIZAMÓN, S. (2005): “La invención del desarrollo social en la Argentina: 
“historia de opciones preferenciales por los pobres”, en ANDRENACCI, L. y SOLDANO, D. 
Problemas de política social en la Argentina contemporánea, Buenos Aires: UNGS-Prometeo. 

BARÓN LEGUIZAMÓN, Gilberto (2009): “Colombia: cuenta de seguridad social”. En 
Cetrángolo (Ed.) “La seguridad social en América Latina y el Caribe. Una propuesta 
metodológica para su medición y aplicación a los casos de Argentina, Chile y 
Colombia”. CEPAL/PNUD, Santiago de Chile. (Pág. 143- 201) 

 
(c) BERTRANOU, F., O. CETRÁNGOLO, C. GRUSHKA Y L. CASANOVA (2011) 
“Encrucijadas en la Seguridad Social Argentina: reformas, cobertura y desafíos para 
el sistema de pensiones”, CEPAL – OIT, Buenos Aires. Introducción y Cap. 1. 

 
(b) CEPAL (2006) La protección social de cara al futuro: Acceso, financiamiento y 
solidaridad, XXXI Período        de        Sesiones,        Montevideo.        Pág.        32-
43
 http://
www.cepal.org/cgi- 
bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/9/24079/P24079.xml&xsl=/tpl/p9f.xsl&base=/
tpl/top-bottom.xsl 

 

CASTAÑO ZAPATA, Daniel (2012): “La Guerra como Cuestión Social”. Revista de Ciencias 

Sociales de la Universidad de Costa Rica. Número 135/136. 

CECCHINI, Simone y MADARIAGA, Aldo (2013): Transferencias condicionadas. 
Balance de la experiencia reciente en América Latina y el Caribe, CEPAL. 

CETRANGOLO, Oscar y GOLDSCHMIT, Ariela (2009): “Metodología, experiencia comparada y 

recomendaciones”. En: Cetrángolo, O. (editor): La seguridad social en América Latina y el 

Caribe. Una propuesta metodológica para su medición y aplicación a los casos de Argentina, 

Chile y Colombia. Santiago de Chile: CEPAL/PNUD. Pág. 9 a 37. 

D’AMICO, Victoria (2013): “La desigualdad como definición de la cuestión social en 
las agendas trasnacionales sobre políticas sociales para América Latina. Una lectura  
desde  las  ciencias  sociales”, desiguALdades.net, Working Paper Series 49, Berlin: 
desiguALdades.net Research Network on Interdependent Inequalities in Latin 
America. 

 

DRAIBE, Sonia y RIESCO, Manuel (2007): “Estado de Bienestar, desarrollo económico y 

ciudadanía: algunas lecciones de la literatura contemporánea”. En: Sojo, Ana y Uthoff, Andras: 

Desempeño económico y política socialen América Latina y el Caribe. Los retos de la equidad, el 

desarrollo y la ciudadanía. CEPAL/FLACSO/GTZ/Ed. Fontamara. México (se considera leído en 

“Teorías de la Política Social”). 

http://www.cepal.org/cgi-
http://www.cepal.org/cgi-


 
 

FRESNEDA, Oscar (2004): “El sistema de selección de beneficiarios y el régimen subsidiado 
de Seguridad Social en Colombia”. En: Boltvinik, J. y Damián, A. (coord): La pobreza en 
México y el mundo. Realidades y desafíos. Siglo XXI Editores. México. 

GANGAS PEIRÓ, Pilar (2003): “Desigualdad y pobreza: América Latina y Europa 
desde 1950”. En: 
Revista Política y Cultura N°20. UAM/Xochimilco. México. 

IBÁÑEZ, Ana María; VELÁSQUEZ, Andrea (2008): El impacto del desplazamiento 
forzoso en Colombia: condiciones socioeconómicas de la población desplazada, 
vinculación a los mercados laborales y políticas públicas. CEPAL - Serie Políticas 
Sociales No 145 

 
JUSIDMAN, Clara (2009): “Desigualdad y política social en México”. En: Revista Nueva 
Sociedad N°220. Caracas. 

MARTÍNEZ FRANZONI, Juliana (2008): ¿Arañando bienestar? Trabajo remunerado, 
protección social y familias en América Central, Buenos Aires: Clacso. 

MARTÍNEZ FRANZONI, Juliana (2008): Domesticar la incertidumbre en América Latina. 
Mercado laboral, política social y familias, Costa Rica: Editorial UCR, Instituto de 
Investigaciones Sociales. Cap. 4. 

 
NAVARRO RUVALCABA, Mario (2006): “Modelos y regímenes de bienestar social 
en una perspectiva comparativa: Europa, Estados Unidos y América Latina”. En : 
Revista Desacatos N° 21. Universidad de Guadalajara. Disponible en: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13902108. 

 

QUIROGA, Yesko (2008): “De modelo ejemplar a objeto de enmiendas: el sistema de 
pensiones de Chile”. En: Revista NUEVA SOCIEDAD No 217, septiembre-octubre. 

SCOKPOL, Theda (1995): "The Limits of the New Deal System and the Roots of Contemporary 
Welfare Dilemmas". En: SCOKPOL, T. (1995): Social Policy in the United States. Future 
Possibilities in Historical Perspective. Princeton University Press. New Jersey. 

ROFMAN, R., Ignacio APELLA y Evelyn VEZZA (2013): Más allá de las pensiones contributivas. 

Catorce experiencias en América Latina. Banco Mundial. 

WEIR, Margaret y SKOCPOL, Theda (1993): “Las estructuras del Estado: una 
respuesta ´keynesiana´ a la Gran Depresión”. En: Revista Zona Abierta N° 63-64. 
Madrid. 

 

VALENCIA LOMELÍ, Enrique (2012) “Coaliciones y transformación del régimen de 
bienestar en Corea del Sur (1987-2011)” en J. L. Calva (Coord.), Caminos al 
desarrollo con equidad, México: UNAM. Pp. 212-251. 

 MINTEGUIAGA, Analía y UBASART, Gemma (2017): “Regímenes de bienestar y gobiernos 
progresistas en américa Latina: los casos de Venezuela, Ecuador y Bolivia”. Mimeo, pdf 
disponible.  

 

Metodología de cursada y evaluación 

Esta cursada está programada con características intensivas, a lo largo de cuatro semanas 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13902108


 
 

(total de ocho sesiones y 28 horas presenciales). 

 
El cronograma indica los temas y textos correspondientes a cada sesión.  

 
Como es usual, la aprobación del curso requiere la lectura de la bibliografía indicada como 
obligatoria. Como ya fue dicho en la materia anterior (Teorías de la Política Social), en este 
nivel de formación ningún tema puede ser abordado por la sola exposición de los docentes. 
Por esa razón, la disponibilidad de los materiales consignados tiene más y mayores objetivos 
que el acompañamiento temático: es una condición de posibilidad para la lectura colectiva, 
imprescindible para alcanzar los resultados buscados.  

 
A excepción de un texto (Esping Andersen, 2001), toda la bibliografía está digitalizada y será 
enviada al inicio del curso por vía electrónica. Más allá de otras vías de acceso que puedan 
ponerse a disposición, se considera que dicho envío es condición suficiente para el 
cumplimiento de la lectura. 

 

La materia será evaluada por dos vías:  
i) una contribución semanal individual, enviada a los docentes el día antes de cada clase, 
según un cronograma de distribución que se informará al principio del curso. El contenido 
de dicha contribución es producir una breve reflexión, problematización, discusión, etc., 
referida al tema del día, y con base en la bibliografía. Se recuerda que por tratarse de una 
cursada intensiva, la alternancia en la elaboración de las contribuciones obliga, de todos 
modos, al trabajo semanal. 
ii) Un trabajo individual, escrito, domiciliario, con base en consignas que deberán ser 

respondidas en 
48 horas, en dos bloques temáticos. En el mismo se valorará la familiaridad con los temas y, 
específicamente, con los aspectos y procedimientos asociados al método comparado. Se 
apreciará tanto la reflexión como la capacidad de producción (lo que incluye la formulación 
de interrogantes.  

 


