
 
 
DIPLOMATURA EN POLITICAS SOCIALES E INTERVENCIÓN TERRITORIAL EN 
EL AMBITO ESTATAL 
 
 
ESTRUCTURA CURRICULAR:  
 
 
MÓDULO 1: Estado y modelos económicos. Teorías del Estado. Conformación 
histórica del Estado Argentino. Modelos de acumulación en disputa. Crecimiento 
industrial, sustitución de importaciones y peronismo. Procesos de despojo y dictaduras 
militares. Cambios estructurales en el mercado de trabajo. Retorno de la democracia. 
Neoliberalismo y papel del Estado.  

MÓDULO 2: Historia de la política social y modelos de intervención. Los diferentes 
modelos de intervención estatal en cada momento histórico. De la sociedad de 
beneficencia al estado benefactor. “Evitismo”. Retorno democrático. Menemismo y 
papel de los organismos internacionales. Modelos de intervención durante el 
kirchnerismo. El macrismo y la política social.  

MÓDULO 3: Pobreza y desigualdad(es). Diversas concepciones sobre la problemática 
de la pobreza y sus manifestaciones actuales. Categorías en el análisis del fenómeno. 
El vínculo asistencial como constitutivo de la definición de pobreza. La desigualdad 
como problema principal de América Latina. Aportes del feminismo a los debates sobre 
pobreza y desigualdad. Civilización y Barbarie como matriz lectura histórica en la 
concepción del “otro” y su peso en la mirada estatal. Integración y fragmentación social. 
Mediciones y discursos. 

MÓDULO 4: Derechos, Inclusión e Integración. Conceptualización de los derechos 
como eje de la intervención social del Estado. Derechos individuales y derechos 
colectivos. Los derechos como conquista y como defensa. Problemáticas derivadas del 
concepto de inclusión como finalidad de la política social.  

MÓDULO 5: Territorio, organizaciones y gobiernos. Territorio como concepto 
política. Identidades territoriales y actores locales. Modelos actuales de la presencia 
estatal en territorio. Las organizaciones sociales como actor emergente, su historia y 
papel en la Argentina. Relaciones institucionales y reconfiguración del Estado. Modelo 
de gobierno y modelo de intervención. 

MÓDULO 6: Política sindical. El rol del sindicato en el Estado. Prácticas sindicales de 
los trabajadores estatales. Negociación colectiva. Posicionamiento político sindical 
frente a las políticas públicas. 

MÓDULO 7: Pensamiento Estatal. Pensar el Estado desde la mirada de lxs 
trabajadorxs estatales. Habitar el Estado. Miradas sobre lo público, lo común y lo estatal. 
El rol del agente estatal hoy. 

MÓDULO 8: Política social hoy. Debate en torno a la continuidad de un horizonte de 
pleno empleo. Tensión entre protección y promoción. Ley de asistencia. Análisis del 
presupuesto nacional de Servicios Sociales. La política social durante la Pandemia del 
COVID-19 
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