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FUNDAMENTOS DE LA MATERIA 
 

 
La complejidad creciente de las sociedades modernas ha puesto en evidencia 

la necesidad de coordinación al interior de las mismas, y sin lugar a dudas, el 
instrumento de coordinación y de conducción más importante es el Estado. En los 
últimos cuarenta años se ha desarrollado un proceso gradual y creciente de análisis 
sistemático de la dinámica estatal, de sus procesos decisorios, de sus productos, de 
su capacidad para producir resultados y de la calidad de los mismos. En esta 
inteligencia, esta materia abordará el análisis de las políticas públicas sobre la base de 
dos  campos temáticos básicos: primero, el análisis político de las fuentes de las 
políticas públicas, o también el estudio de la dinámica política alrededor de la 
producción de políticas públicas; segundo, el análisis de políticas públicas específicas, 
especialmente las políticas sociales, considerándolas como resultado de un proceso 
interactivo y estratégico entre actores. 



OBJETIVOS DE LA MATERIA 
 

 
Que los alumnos: 

 
 
• Desarrollen capacidad analítica para entender la dinámica económico-política de 

las políticas públicas, en especial las sociales. 
• Identifiquen el rol del Estado y de la Sociedad Civil en la política social y la política 

económica. 
• Desarrollen  capacidades  para  el  análisis  de  casos  concretos  mediante  la 

aplicación de los conceptos estudiados. 
• Incorporen  elementos  conceptuales  e  instrumentales  aplicables  tanto  en  la 

investigación académica como para el asesoramiento o la gestión de políticas 
públicas. 

 
EVALUACIÓN 

 

 
La aprobación de un parcial más la realización de un trabajo monográfico final, así 
como el cumplimiento de los requisitos de regularidad habilitan para rendir examen 
final de la materia. Los alumnos que aspiren a la promoción directa de la materia 
deberán aprobar cada uno de las instancias de evaluación con una nota no menor a 7 
(siete) puntos. 
UNIDADES TEMÁTICAS (La bibliografía obligatoria se indicará oportunamente). 

 
UNIDAD 1. (Optativa) La política de las políticas públicas. El rol de las instituciones, 
los actores y la formación de coaliciones en el proceso de elaboración de políticas. La 
relevancia del contexto en el análisis. 

 
ALONSO, Guillermo V.: Política y seguridad social en la Argentina de los noventa, 
FLACSO-Miño y Dávila Editores, Madrid, 2000, Caps. 1, 2 y 3. 
CABRERO Mendoza, Enrique, “Usos y costumbres en la hechura de las políticas 
públicas  en  México.   Límites  de  las  policy  Sciences  en  contextos  cultural  y 
políticamente  diferentes”  en  Acuña,  C.  (Comp.),  Lecturas  sobre  el  Estado  y  las 
políticas públicas: Retomando el debate de ayer para fortalecer el actual, Proyecto de 
Modernización del Estado, Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, 2007. 
VIGUERA, Aníbal: “Estado, empresarios y reformas económicas: en busca de una 
perspectiva analítica integradora”, Perfiles Latinoamericanos Nº 12, pp. 9-51, 1998. 
HALL, Peter: El gobierno de la economía,  1986, Cap. 1. 
BRACHET-MARQUEZ, Viviane: El pacto de dominación, El Colegio de México, México, 
D. F., 1996. 
CAMOU, Antonio: “Los consejeros del príncipe: saber técnico y política en los procesos 
de reforma económica en América Latina”, en Acuña C. (Comp)., op. cit. 
GERCHUNOFF, Pablo y Torre Juan Carlos: “La política de liberalización económica en 
la administración de Menem”, en Desarrollo Económico Nº 143, 1996. 
GOUREVITCH, Peter: Políticas estratégicas en tiempos difíciles, FCE, 1986. 
IMMERGUT, Ellen M.: The rules of the game: the logic of health policy-making in 
France, Switzerland, and Sweden, en STEINMO et al: Structuring Politics, Cambridge 
Univesity Press, 1997. 



O'DONNELL,  Guillermo,  1977:  "Estado  y  alianzas  en  la  Argentina,  1956-1976",  en 
Desarrollo Económico Nº 64, Buenos Aires. 
WEIR, Margaret y Theda Skocpol: “Las estructuras del estado: una respuesta 
keynesiana a la Gran Depresión”, Zona Abierta, Nº 63/64. 

 
UNIDAD 2. Elementos para una teoría de la política social. Las políticas sociales 
como subconjunto de intervenciones públicas sectoriales y sistema redistributivo. 
Cuestión social y relación salarial. Políticas sociales y expansión de la ciudadanía. La 
gestión colectiva del riesgo social. Mercantilización, desmercantilización, 
desfamiliarización y el concepto de régimen de bienestar. 

 
ALONSO, Guillermo V., 2000: Política y seguridad social en la Argentina de los ‘90, Miño 
y Dávila Editores, Madrid-Buenos Aires, capítulo 1. 
CASTEL, Robert, 1997: La metamorfosis de la cuestión social, Paidós, Buenos Aires, 
pags. 13-24. 
ESPING ANDERSEN, Gösta, 1999: Social Foundations of Posindustrial Economies, 
pags. 32-46. (hay versión en español). 

 

 
 
Bibliografía complementaria 

 
POLANYI, Karl, 1947: La Gran Transformación, Claridad, Buenos Aires, 1947. 
OFFE, Claus: “La política social y la teoría del Estado”,  en Contradicciones en el Estado 
de Bienestar, Alianza Editorial, Madrid, 1990. 
CORTÉS, Rosalía y Adriana Marshall, “Política social y regulación de la fuerza de 
trabajo”, Cuadernos Médico-Sociales, Nº 65-66, Rosario, 1993. 

 

 
 
UNIDAD 3. Los sistemas de protección social en los países centrales. Distintos 
modelos de Estado de Bienestar en Europa y América del Norte. Características 
generales.  Economía  política  de  los  sistemas.  Enfoques  sociocéntricos, 
estadocéntricos y la influencia de la estructura institucional en el desarrollo de las 
políticas. Diferencias entre las lógicas de la expansión y la retracción del EB. Nuevos 
roles en la familia y mercado de trabajo. 

 
ESPING-ANDERSEN, Gösta: Los tres mundos del Estado de Bienestar, Alfons el 
Magnànim, 1993, cap. 1. 
MORENO, Luis: Ciudadanos Precarios, Editorial Ariel, Barcelona, pags. 94-105, 2000. 
ESPING  ANDERSEN,  Gösta,  2003:  “Contra  la  herencia  social”,  mimeo,  (para  uso 
exclusivo de la cátedra). 

 
Bibliografía complementaria 

 
ESPING ANDERSEN, G. 2010: Los tres grandes retos del Estado de bienestar, Ariel, 
Barcelona. 

 
HAKIM, C., 2004: Key Issues in Women’s Work, The Glasshouse Press, Londres. 

 

 
 
UNIDAD 4. Los sistemas de protección social latinoamericanos. El desarrollo 
histórico de los sistemas desde la perspectiva de la relación estado-sociedad en la 
cual se configuraron y de los arreglos institucionales prevalecientes. Características 
generales. Ubicación del caso argentino en el contexto latinoamericano. Entre los 



parecidos de familia y los contrastes con los EB centrales. Desarrollo y crisis de los 
sistemas. 

 
FLEURY, Sonia y C. G. Molina, 2003: “Modelos de Protección Social”, INDES. 
SUNKEL, Guillermo, 2006: El papel de la familia en la protección social en América 
Latina, CEPAL, Serie Políticas Sociales nº 120, pags. 7-26. 
ALONSO, Guillermo, 2000. op.cit., cap. 2. 
ALONSO, G. y Valeria Di Costa (2015): “Más allá del principio contributivo: cambios y 
continuidades en la política social argentina, 2003-2011”, Revista Estudios 
Sociológicos, número 97. 
CECCHINI, S y otros, 2014: Sistemas de protección social en América Latina y el 
Caribe. Una perspectiva comparada. CEPAL, Serie Políticas Sociales nº 202, Santiago 
de Chile. 

 
Bibliografía complementaria 

 
FILGUEIRA, Fernando: 2001: “Entre pared y espada: ciudadanía social en América 
Latina”  (I y II), www.henciclopedia.org.uy. 

 

ALONSO, Guillermo V.: “La Superintendencia de Servicios de Salud y su herencia 
institucional”, en Bertranou y otros: En el país del no me acuerdo, Prometeo Libros, 
2004. 

 

FLEURY, Sonia, 1997: Estado sin ciudadanos, Lugar Editorial, Buenos Aires, pags. 
231-312. 

 

HUBER, Evelyne: Options for Social Policy in Latin America: Neoliberal versus Social 
Democratic Models, mimeo, 1995. 
HUBER, E. and John Stephens: Democracy and the Left, Social Policy and Inequality 
in Latin America, The University of Chicago Press, 2012. 

 

 
 
UNIDAD 5. Las transformaciones en los sistemas de políticas sociales durante 
las dos últimas décadas. Argentina en perspectiva latinoamericana. 

 
5.1. Reformas previsionales. 
ALONSO, Guillermo V: op. cit, Cap. 3. 

 

MESA LAGO, Carmelo: “Evaluación de un cuarto de siglo de reformas estructurales de 
pensiones en América Latina”, Revista de la CEPAL, Nº 84, diciembre 2004. 

 

TORRADO,  Susana,  2007:  Población  y  bienestar  en  la  Argentina  del  primero  al 
segundo Centenario, Edhasa, Buenos Aires. 

 

Bibliografía complementaria 
KAY, Stephen, 2008: Lessons from Pension Reform in the Americas, Oxford University 
Press. 
MADRID, Raúl, Retiring the State, Stanford University Press, 2003, cap. 2. 

 

MORENO, J M (2007) “¿Se acuerda abuelo cuando las jubilaciones en Argentina eran 
bismarckianas? Banco Mundial/ Universidad Nacional de la Plata, Mimeo. 

 
ROCA, E (2007) “Las modificaciones al sistema previsional – Indicios de 
universalización” Ponencia presentada al Octavo Congreso ASET. 

 
5.2. Reformas a los sistemas de salud y educación. 
FLEURY, Sonia, 2000: “¿Universal, dual o plural? Modelos y dilemas de atención de la 
salud en América Latina”, INDES. 

http://www.henciclopedia.org.uy/


REPETTO, Fabián y Guillermo V. Alonso: “La economía política de la política social 
argentina: una mirada desde la desregulación y la descentralización”, CEPAL, Serie 
Políticas Sociales,  Santiago de Chile, 2004. 

 

ANLLO, Guillermo y Oscar Cetrángolo, 2007: “Políticas sociales en Argentina: viejos 
problemas, nuevos desafíos. En Kosacoff, B.: Crisis, recuperación y nuevos dilemas. 
La economía argentina, 2002-2007, CEPAL, Buenos Aires. 

 

RICO, M y DANIELA TRUCCO, 2014: Adolescentes. Derecho a la educación y al 
bienestar futuro. CEPAL, Serie Políticas Sociales-UNICEF. 

 
Bibliografía complementaria 

 
CEPAL,  2000:  Equidad,  Desarrollo  y  Ciudadanía,  Agenda  Social  II,  Alfaomega, 
Bogotá, Colombia, Capítulo 2. 

 

ALONSO, Guillermo, op. cit., cap. 4. 
 
 
5.3. Políticas asistenciales. 

 
REPETTO, Fabián, 2002: Gestión pública y desarrollo social en los noventa. Las 
trayectorias de Argentina y Chile, Buenos Aires, Editorial Prometeo, cap. 4. 
SOJO, Ana, 2007: “La trayectoria del vínculo entre políticas selectivas contra la 
pobreza y políticas sectoriales”, Revista de la CEPAL, Santiago de Chile. 
ALONSO, Guillermo V., 2007: “Clientelismo y política social: reflexiones en torno al 
caso argentino”, Reforma y Democracia, Nº 37, Caracas, Venezuela. 

 
UNIDAD 6. Problemas, desafíos y debates actuales. Estado actual de la cuestión 
social en América Latina. La nueva estructura de riesgos. Programas de transferencia 
de ingreso. La discusión sobre el ingreso ciudadano. Derechos y desarrollo. Las 
políticas universales de nuevo al primer plano. Las políticas sociales de la llamada 
nueva izquierda latinoamericana. Gestión Pública y desarrollo de capacidades 
institucionales en el área social y en el ámbito local. 

 
OCAMPO, José Antonio, 2008: “Las concepciones de la política social: universalismo 
versus focalización”, en Nueva Sociedad nº 215, Caracas. 

 

ALONSO, G; 2015 “La política de salud y el problema de la articulación 
interjurisdiccional en municipios del Conurbano Bonaerense. Avellaneda, Morón, San 
Martín y Tres de Febrero”. En Alonso, Guillermo V., Ricardo Gutiérrez y Gabriela 
Merlinsky (eds.): Los municipios en la trama metropolitana, (Ed.), UNSAM-Edita, San 
Martín, en prensa. 

 

FILGUEIRA, F., 2014: Hacia un modelo de protección social universal en América 
Latina, CEPAL, Serie Políticas Sociales nº 188, Santiago de Chile. 

 

LO VUOLO, Rubén y otros: “La pobreza de la política contra la pobreza”, Miño y Dávila 
Editores, Buenos Aires, 1999, cap. 8. 

 

SEPÚLVEDA, M., De la retórica a la práctica: el enfoque de derechos en la protección 
social en América Latina. CEPAL, Serie de Políticas Sociales nº 189, Santiago de 
Chile. 


