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 1-  Fundamentación 

 Por  razones  teórico-metodológicas  como  polí�co-ins�tucionales,  desde  las  úl�mas  décadas 
 del  siglo  pasado  el  estudio  de  la  Polí�ca  Social  la  redujo  a  un  conjunto  de  acciones 
 gubernamentales  directa  o  indirectamente  referidas  al  empobrecimiento  de  amplios 
 segmentos  de  la  población  efecto  del  desenvolvimiento  del  sistema  socioeconómico,  y  las 
 dinámicas  de  un  arco  amplio  de  actores  sociales  y  polí�cos  al  respecto.  La  Polí�ca  Social 
 devino  algo  así  como  la  polí�ca  para  los  pobres,  mucho  más  que  un  modo  de  estructuración 
 del  Estado  y  por  tanto  de  su  organización  polí�co-administra�va,  de  su  relacionamiento  con 
 el  conjunto  de  la  sociedad  (pobres  más  ”no  pobres”)  y  sus  ar�culaciones  con  el  sistema  global 
 del  que  forma  parte.  El  corolario  de  este  enfoque  es  la  despoli�zación  de  la  Polí�ca  Social  y  su 
 reducción  a  un  conjunto  de  técnicas  de  ingeniería  social  inspiradas  por  criterios  de 
 costo-beneficio  tributarios  de  los  enfoques  macroeconómicos  y  polí�cos  orientadores  del 
 conjunto  de  la  polí�ca  pública.  Sin  negar  la  relevancia  de  sus  dimensiones  técnicas,  se  soslaya 
 en  consecuencia  la  historicidad  de  la  cues�ón  social  que  pone  en  tensión  el  orden  establecido 
 y  actúa  como  detonante  de  la  Polí�ca  Social  a  par�r  de  la  explicitación  frecuentemente 
 traumá�ca  del  conflicto  entre  el  principio  de  igualdad  inherente  a  los  sistemas  democrá�cos 
 (en  los  términos  en  que  es  asumido  por  el  sistema  polí�co),  el  efecto  de  desigualdad  del 
 capitalismo  (en  los  términos  concretos  en  que  este  se  configura  efec�vamente)  y  la  necesidad 
 del  Estado  de  alcanzar/mantener  un  equilibro  entre  ambos.  Más  allá  de  sus  caracterís�cas 
 par�culares,  la  Polí�ca  Social  emerge  de  este  conflicto  como  una  contribución  a  la 
 reproducción  dinámica  de  un  orden  de  poder  en  función  de  cambiantes  relaciones  de  fuerza. 
 Esta  es  precisamente  la  dimensión  propiamente  polí�ca  de  la  Polí�ca  Social.  Ella  incide 
 decisivamente  en  la  construcción,  en  cada  �empo  y  lugar,  de  la  cues�ón  social  y  de  las  vías 
 para  encararla  a  través  de  acciones  públicas  –estatales  y  no  estatales-;  al  mismo  �empo  es  un 
 efecto del modo en que los actores social y polí�camente relevantes configuran esa cues�ón. 



 2-  Obje�vos 

 El  curso  pretende  es�mular  el  desarrollo  de  un  enfoque  integral  de  la  Polí�ca  Social  a  par�r 
 de  una  comprensión  de  los  factores  obje�vos  y  subje�vos  que  intervienen  en  la  configuración 
 de  la  cues�ón  social  a  la  que  la  Polí�ca  Social  es  llamada  a  responder,  y  a  sus  efectos  en  la 
 ulterior  reconfiguración  de  esa  cues�ón  .  En  par�cular,  se  pondrá  énfasis  entre  el  modo  en 
 que  los  actores  sociales  construyen  prác�ca  y  simbólicamente  la  cues�ón  social,  las  formas  y 
 recursos  con  que  la  polí�ca  y  la  ges�ón  pública  diseñan  e  implementan  la  Polí�ca  Social,  y  las 
 herramientas ins�tucionales y fác�cas a las que recurren. 

 Con  tal  fin  se  discu�rán  casos  tomados  de  la  experiencia  reciente  en  Argen�na  y 
 eventualmente  en  América  La�na,  y  se  discu�rán  los  enfoques  teóricos  más  recientes  sobre 
 desigualdad y empobrecimiento. 

 3-  Unidades 

 Primera unidad 
 Polí�ca  y  polí�ca  social.  La  cues�ón  social  y  la  construcción  teórico-polí�ca  conceptual  de  lo 
 social:  de  las  “clases  peligrosas”  al  Estado  de  bienestar  y  su  crisis.  Enfoques  distribu�vistas, 
 estructuralistas y postestructuralistas. 

 Segunda unidad 
 Polí�ca,  estado  y  polí�ca  social:  formulaciones  teóricas,  diseños  ins�tucionales  y  prác�cas 
 efec�vas.  Procesos  de  mercan�lización  y  de  desmercan�lización  y  estrategias  de  polí�ca 
 social.  Polanyi  y  la  tesis  de  las  mercancías  fic�cias.  Bienes  públicos  y  bienes  privados.  Polí�ca 
 social  en  regímenes  socialdemócratas,  populistas,  desarrollistas  y  neoliberales.  Desa�os 
 imprevistos a la polí�ca social: la pandemia. 

 Tercera unidad 
 Igualdad,  equidad  e  inclusión  social.  Los  debates  teóricos  y  su  gravitación  en  el  diseño  y 
 ejecución  de  la  polí�ca.  Teoría  de  las  desigualdades  socialmente  toleradas.  El  “debate 
 Pike�y”.  Pobreza,  empobrecimiento  y  desigualdad.  Enfoques  recientes  de  la  cues�ón. 
 Abordajes funcionales y estructurales. 
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 5 -  Metodología de cursada 

 El  curso  se  desarrollará  combinando  exposiciones  del  docente  y  una  ac�va  par�cipación  de 
 los  estudiantes  sobre  la  base  de  esas  exposiciones  y  la  lectura  de  los  textos  asignados  para 
 cada  reunión.  A  este  respecto  se  sugerirán  consignas  orientadoras  de  la  par�cipación  en 
 clase. Tendrán a disposición el foro de la Cátedra que será comunicado al inicio de la cursada. 

 6  -  PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 

 La  evaluación  se  basa  en  la  par�cipación  en  clase  y  la  realización  de  trabajos  intermedios  que 
 nos  permiten  evaluar  la  par�cipación  y  seguimiento  de  la  cursada  de  todos  los  estudiantes 
 (se  evalúa:  el  análisis  en  profundidad,  la  comprensión  y  la  apropiación  de  los  nodos 
 conceptuales  de  la  materia).  Los  trabajos  serán  grupales  ,  y  se  desarrollarán  y  entregarán 
 mediante  Google  Classroom,  equivalen  al  30%  de  la  calificación  final.  El  70%  del  valor  de  la 
 calificación  final  será  el  resultado  de  la  elaboración  de  un  breve  ensayo  individual  sobre 
 alguno  de  los  temas  trabajados  en  clase,  en  función  del  interés  par�cular  de  cada  estudiante 
 o,  un  ensayo  crí�co  sobre  algunos  de  los  textos  mencionados  en  la  bibliogra�a  general.  En 
 ambos casos el ensayo no debe exceder las 2500 palabras. Para mantener la regularidad en 



 la cursada y tener derecho a la presentación del trabajo final deberá respetar el 80% de 
 asistencia a las clases. 

 El  formato  editorial,  incluidas  las  normas  de  citación,  deberá  seguir  lo  establecido  por  el 
 reglamento  en  lo  que  concierne  al  TIF  o  a  la  tesis  de  Maestría.  El  ejemplar  del  trabajo  final 
 deberá ser entregado en los plazos y medios que establece la Secretaría Académica. 

 RESULTADOS  PONDERACIÓN DE LA CALIFICACIÓN FINAL 

 Par�cipación  individual  y  grupal  con 
 carácter  aplica�vo  conceptual  y  prác�co 
 (Horas de prác�ca) 

 30% 

 Trabajo final  70% 

 Para mantener la regularidad en la cursada y tener derecho a la presentación del trabajo 
 final deberá respetar el 80% de asistencia a las clases. 

 Pautas  generales  que  se  tendrán  en  cuenta  para  la  corrección:  el  cumplimiento  de  los  criterios 
 formales,  la  claridad  en  la  redacción  y  en  la  coherencia  argumenta�va,  la  adecuación  del 
 trabajo  a  las  consignas,  la  apropiación  de  los  nudos  problemá�cos  abordados  en  las  clases  de 
 la materia y la inclusión y ar�culación de la bibliogra�a. 

 Se  recuerda  que  el  canal  de  comunicación  bibliografia.vilas@gmail.com  será  el  único  que 
 u�lizaremos  para  cualquier  aviso  importante,  consulta  y  seguimiento  del  trabajo  de  los 
 estudiantes por lo cual en el asunto deberán anteponer siempre “TPS-UBA”. 

 La  bibliogra�a  completamente  digitalizada  y  organizada  podrá  descargarse  a  través  de  un 
 enlace  de  Google  Drive  que  les  será  enviado  al  inicio  de  la  cursada  conjuntamente  con  el 
 cronograma de clases y ac�vidades. 

 Muchas gracias, 

 Equipo docente. 


