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Fundamentación: 
Concebimos el estudio de la política social en Argentina en el marco de las coordenadas 
políticas,  socioeconómicas y culturales inherentes a la democracia, a las estrategias de 
desarrollo, a nivel macro y micro, y en concordancia con el enfoque de derechos humanos 
y de género que constituyen el horizonte que orienta las transformaciones en América 
Latina a partir del 2000. 
 
Los efectos de la globalización, así como también los de las políticas de ajuste estructural y 
reforma del Estado de corte neoliberal- promovidas por el Consenso de Washington y 
denominadas “primera generación de reformas”-,  que se implementaron durante fines de 
los ochenta y los noventa, produjeron profundas transformaciones institucionales en el 
conjunto del sistema de políticas públicas en nuestro país (acciones pro mercado, 
excluyentes y con un Estado subsidiario), con drásticos resultados económicos y sociales 
en términos de garantías de protección, integración social y ciudadanía.  
 
Posteriormente, la direccionalidad de la política pública, inscripta en los postulados del 
denominado consenso post-Washington, provee una “segunda generación de reformas” 
(cambios en la institucionalidad pública y “buenas prácticas” para optimizar el 
funcionamiento del mercado y la gobernabilidad), que adoptan la retórica de los derechos 
y no logran superar las limitaciones de las prácticas focalizadas hacia la pobreza.  
 
La consecuencia regional más atroz de estas dos generaciones de reformas en política 
social, que atravesaron los diferentes países y que no tuvieron como horizonte la inclusión 
ni la igualdad, es la transformación de América Latina en el continente más desigual del 
mundo. Entendemos, que esa desigualdad es compleja, no sólo económica y social, sino 
entrecruzada. Si bien el más básico y determinante estructural de la matriz de la 
desigualdad en la región es la clase social, éste se encuentra reforzado la mayoría de las 
veces por las desigualdades de género, de clase, étnico- raciales, territoriales y/o las 
vinculadas al ciclo de vida de las personas. Esa matriz genera “capas de desigualdades” y 
“cadenas de desventajas” (PNUD, 2005: 61,63; PNUD, 2010; CEPAL, 2010: 15,18; CEPAL, 
2011:9, CEPAL, 2016).    
 
En los últimos 10 años América Latina y el Caribe ha logrado avances importantes en 
materia de desarrollo social. No obstante, la definitiva superación de la pobreza y de las 
desigualdades complejas,  constituyen aún un imperativo ético además de una condición 
imprescindible para avanzar hacia el desarrollo humano en la región. Otorgarle 
centralidad a estos objetivos en las políticas de Estado es el camino propicio para alcanzar 
el desarrollo social; que combine dinamismo económico inclusivo con una distribución 
equitativa de los frutos del progreso para lograr el bienestar de todas las personas. Esta es 
la nueva agenda del desarrollo en la región en el siglo XXI y en ella se sitúan los enfoques 
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de estudio y problematización de contenidos utilizados por la cátedra, anclados en la 
realidad argentina. 
 
Esta nueva agenda se asienta en tres ejes fundamentales. En primer lugar, la pobreza es 
entendida desde el enfoque de derechos, en todas sus formas y expresiones, no sólo 
referida a la pobreza estructural por ingresos, como lo establecían los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) que orientaron las políticas y las acciones hasta 2015. 
Representa hoy un nivel crítico de privaciones, que interfiere en la sobrevivencia, en la 
dignidad, en la subjetividad y en el goce efectivo de los derechos de las personas que 
viven esa situación (Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS). Se pone un énfasis 
particular y explícito en las personas sobrerrepresentadas por situaciones de 
discriminación (mujeres, niños y niñas, personas con discapacidad, con orientaciones 
sexuales diversas, pueblos indígenas, poblaciones afrodescendientes, personas adultas 
mayores).    
 
En segundo lugar, la igualdad es concebida como el epicentro de todas las acciones, entre 
países y dentro de ellos. Es condición fundamental su abordaje desde el Estado para 
garantizar el desarrollo humano a partir de la implementación de instrumentos capaces de 
combatir la discriminación en todas sus formas, promover niveles universales de bienestar 
e inclusión social. Desde esta visión  que  sitúa la igualdad en el centro de las acciones, es 
indispensable reconocer y exigir un crecimiento económico inclusivo y sostenible, que 
garantice trabajo y protecciones sociales públicas universales, sostenidas en el tiempo e 
institucionalizadas de manera suficiente.  
 
En tercer lugar, es la primera vez que la reducción de las desigualdades se incluye como un 
objetivo explícito de Desarrollo Sostenible (objetivo 10), de compromiso político y alcance 
mundial. 
 
En este marco, y a partir del año 2000, se desarrolla lo que hoy se define como la “tercera 
generación de reformas en la política social”, centrada en la victoria de un cambio político 
y cultural de nuestro tiempo que pone el foco en las desigualdades complejas1 y es guiada 

                                                             

1  La CEPAL, ha ejercido influencia política sostenida en América Latina para 

instalar este nuevo enfoque de Desarrollo Social centrado en la Igualdad. Además de 

acciones concretas de articulación interinstitucional entre actores nacionales, regionales e 

internacionales; procesos, políticas y marcos regulatorios; sus visiones y definiciones 

marcaron la agenda regional. Así, los documentos que constituyen la “trilogía de la 

igualdad” incidieron y orientaron acciones en la región: La Hora de la igualdad: brechas 

por cerrar, caminos por abrir (2010); Una visión integrada del desarrollo (2012); y Pactos 

para la igualdad: hacia un futuro sostenible (2014). 
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por el enfoque de derechos. La noción de igualdad en las políticas se estructura 
progresivamente a partir del enfoque de derechos. Este enfoque se impulsa en la región 
como eje político orientador del desarrollo y del progreso, en torno a los condicionantes y 
desafíos que implican poner en funcionamiento una estrategia política de desarrollo 
económico, social y cultural inclusivo (CEPAL, 2016:7). Las brechas existentes entre este 
horizonte de sentido y la realidad socio-política, económica y cultural que vivimos hoy en 
la región y en el país, definen un proceso progresivo de transformaciones a construir de 
manera participativa y colectiva, entre todos los actores, mediante el protagonismo y la 
acción social. 
 
El derrotero, de las dos primeras generaciones de reformas, nos ha dejado enseñanzas, 
tanto a la luz de las brechas y de las deudas sociales del presente, como también de 
desafíos a afrontar con la tercera generación de reformas que transitamos hoy. Desafíos 
que se inscriben en el marco de un proceso de cambio político y cultural.   
 
El primer desafío, es definir y aplicar políticas sociales ancladas en estrategias de 
desarrollo social que garanticen la integración en clave de ciudadanía y de ejercicio de los 
Derechos Humanos. El rol del Estado adquiere especial centralidad en los resultados de 
este proceso de integración en términos de: desarrollo de capacidades; afianzamiento de 
la institucionalidad pública; coordinación inter e intra jurisdiccional; impulso de la 
participación multiactoral y el predominio de orientaciones de políticas de corte universal, 
que puedan combinar acciones de corte asistencial o focalizado.  
 
El segundo, es avanzar en la operatividad política del proceso de constitucionalización de 
los tratados de Derechos Humanos en nuestro país, iniciado en 1994, que ha 
institucionalizado una íntima y necesaria relación entre derechos y políticas sociales a 
través de un nuevo patrón constitucional, característico del denominado Estado Social de 
Derecho, que ofrece la particularidad de combinar: nuevos derechos sociales con un 
nuevo concepto de igualdad sustantiva (superador de la igualdad de oportunidades y de 
trato) y nuevos mecanismos de representación de intereses colectivos que favorecen la 
acción pública y amplían el sistema de garantías de derechos.  
 
Este marco constitucional, que lo concebimos como andamiaje teórico-conceptual y a la 
vez operativo,  influye de manera decisiva en la construcción gradual de la calidad 
institucional de las políticas y, al mismo tiempo, califica la relación de ciudadanos y 
ciudadanas con el Estado al investirlos de un campo de poder para exigir, como titulares 
de derechos, prestaciones y el cumplimiento de reglas de contralor (seguimiento, 
monitoreo, evaluación) en la organización, administración e implementación de las 
políticas o programas.  Por otra parte, cumple una función distributiva y justa de bienes 
básicos, más allá de las diferencias de ingresos; reconoce un piso de igualdad como base 
de legitimidad política y de desarrollo del sistema democrático; genera la obligación en 
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todas las instancias del Estado de diseñar e implementar políticas en base a derechos, y no 
sólo en base a beneficios, que promuevan su respeto en condiciones de igualdad; favorece 
el acceso a la justicia para instalar conflictos de interés público e influir en la agenda de 
gobierno, etc. 
No obstante el claro mandato constitucional, y la intrínseca relación entre derechos y 
políticas, el mundo de las políticas sociales (que incluye a actores gubernamentales y no 
gubernamentales, la sociedad en general y a expertos en políticas sociales) suele ser  
renuente a asumir y a aceptar las derivaciones políticas e institucionales de estas nuevas 
reglas considerando que los derechos son abstracciones, que poco tienen que decir sobre 
las políticas públicas y poco tienen que hacer en términos de marcos o guías orientadoras 
para la formulación y la acción pública.  
 
Prevalece aún una visión tradicional y conservadora del derecho en algunos ámbitos de las 
políticas sociales que enfatiza una suerte de subestimación o de divorcio entre aquél y 
estas. Suele desvincularse el derecho del campo del poder -concibiéndolo en ocasiones al 
margen del sistema político, económico, social y cultural- cuando en realidad los derechos 
en general y los derechos sociales en particular,  resultan de una construcción política, 
social y cultural en puja, de lucha social, que expresa las alianzas de intereses que esas 
esferas buscan preservar y representar, en términos políticos y jurídicos, para concretar 
sus aspiraciones y, al mismo tiempo, disciplinar y ordenar la vida en sociedad.   
 
Así, por ejemplo, el neoliberalismo de los noventa, deliberadamente impulsa la 
institucionalización de un proceso de precarización de los derechos sociales por la vía 
legislativa y reglamentaria (flexibilización laboral, privatización de bienes y servicios, 
degradación de los derechos laborales, etc.) que operó en paralelo al proceso de 
desinstitucionalización de las políticas sociales. El actual ajuste estructural y de brusca 
regresividad en derechos que vivimos en Argentina desde 2016, acompañado de medidas 
de desinstitucionalización de las políticas sociales (recortes de programas, políticas, 
beneficios y presupuestos; achicamiento de la estructura institucional del Estado; 
crecimiento de la pobreza, de las desigualdades y de la exclusión; aumentos en servicios 
públicos; etc.) es otro ejemplo que ilustra sobre la operatividad de las alianzas de sectores 
de poder concentrado y la manipulación del derecho como una herramienta para sus 
fines.  
 
El cuerpo de principios, reglas y estándares de los Derechos Humanos que rigen nuestra 
Constitución Nacional han modificado la visión y la función del Derecho como horizonte 
de sentido de nuestro sistema democrático, al concebirlo no sólo como un medio para 
imponer límites a las formas abusivas en el uso del poder del Estado (obligaciones de no 
hacer: no torturar, no privar de la vida a las personas, no discriminar, etc.) sino también 
como aquello que debe hacer, obligaciones de hacer (brindar servicios o prestaciones a 
grupos sociales en situaciones de desigualdad estructural; organizar beneficios básicos 
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para cubrir necesidades de subsistencia: servicios de salud, educación y/o vivienda ; 
establecer regulaciones que impidan el abuso de poder en las relaciones contractuales 
entre particulares, etc.) en aras a garantizar la plena realización de los derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales(DESC) para todas las personas. 
En tercer lugar, el enfoque de género,  como dimensión constitutiva y transformadora de 
los problemas sociales, asentado en los derechos humanos, es fuente de importante 
procesos emancipatorios.  En Argentina, se instala con fuerza a partir de 1994 y hoy, en 
2018, contribuye por ejemplo a repolitizar las desigualdades existentes en la reproducción 
social. Si bien el proceso se manifiesta de la mano de las demandas por el aborto, que 
bregan por la autonomía en la reproducción biológica centrada en el derecho a decidir 
sobre el cuerpo, esa demanda no es restrictiva sino que suma otras tantas privaciones 
decisorias existentes como respecto al trabajo digno, a tener viviendas adecuadas, a la 
salud pública universal, a la educación pública, a una vida libre de violencias, etc (Hester, 
2018).  
 
Permitió poner en evidencia, en términos conceptuales y empíricos, en el campo de las 
políticas sociales y en el de las ciencias sociales en general, que la división sexual del 
trabajo y la propia noción de trabajo de mercado, asociada al empleo remunerado que 
excluye al trabajo no remunerado (doméstico y de cuidados), y que impera en las 
sociedades de la región se mantiene como factor estructural de las desigualdades e 
injusticias de género en el ámbito público y privado (CEPAL, 2015: 7). La igualdad de 
género, en el marco de la diversidad, es un componente estructural en la Agenda para el 
Desarrollo Sostenible 2030, a nivel  regional y mundial, del cual se desprende la necesaria 
participación y contribución de todas las personas, al logro de ese propósito.  
 
En este sentido, entendemos que el Estado es el principal proveedor de bienestar y 
protección social, al que acompañan el mercado, las familias, las organizaciones sociales y 
comunitarias. Por otra parte, las prácticas de asignación de recursos de protección social y 
la distribución de capacidades para enfrentar los riesgos de bienestar también se 
organizan y funcionan en torno a la división sexual del trabajo (trabajo reproductivo 
femenino / trabajo productivo masculino) restringiendo las posibilidades de desempeño 
político, económico y social de las mujeres en la esfera pública. En otras palabras, 
mercantilización, desmercantilización,  familiarización y desfamiliarización tienen lugar en 
espacios sociales genéricamente construidos que sustentan sus prácticas distributivas de 
recursos en esa injusta y desigual división. Como contrapartida, han surgido diferentes 
tendencias en el campo de las políticas sociales que buscan corregir esas desigualdades, 
prevenirlas o bien enfrentar sus consecuencias desplegando un elenco de opciones de 
política que comprenden: políticas de acción afirmativa, políticas para la mujer, políticas 
con perspectiva de género y políticas de transversalización de género (Rodríguez Gustá, 
2008: 109/129). 
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 Asimismo, en paralelo, en la esfera económica, los estudios de economía del cuidado y de 
políticas públicas de cuidados han avanzado en la concientización, producción de 
información y de conocimiento acerca del impacto del trabajo doméstico y de cuidado, y 
del uso del tiempo en el crecimiento económico y en el desarrollo nacional y regional. Los 
consensos regionales alcanzados por los gobiernos en las tres últimas Conferencias 
Regionales sobre la Mujer de América Latina y el Caribe(Quito, 2007; Brasilia,2010 y Santo 
Domingo, 2013) han impulsado el compromiso de los países para la producción de 
información sobre uso del tiempo y la construcción de una cuenta satélite del trabajo no 
remunerado de los hogares en el Sistema de Cuentas Nacionales, a fin de integrarlo a la 
esfera de la economía y a la formulación de políticas públicas de igualdad de género 
(CEPAL, 2015:7).   
 
En función de lo expresado, los contenidos del programa fueron organizados, en torno a 
tres ejes críticos, de orden teórico- conceptual y metodológico, que constituyen, a nuestro 
modo de ver, matrices que se entrecruzan en el análisis, reúnen los problemas centrales 
de la política social con base empírica y contribuyen a complejizar su estudio. Ellos son: 
ciudadanía, enfoque de derechos  humanos y enfoque de Género.  
 
A partir de la articulación de estas matrices se encara el estudio y problematización de las 
políticas sociales con tradición universalista en Argentina - educación, salud pública- las de 
corte corporativo - seguridad social-; la política de trabajo y las políticas asistenciales (sean 
políticas focalizadas, programas de transferencias condicionadas de ingresos, bienes o 
servicios y los programas de reinserción tutelada en el mercado de trabajo (Soldano y 
Andrenacci, 2006: 40).  
 
Los derechos humanos y la expansión de la agenda de género en las políticas públicas 
impulsada por el movimiento feminista, y apoyada por otros movimientos sociales, han 
incorporado nuevos temas, problemas y categorías conceptuales a nuestro campo de 
estudio y a la acción política y social; que al afectar la igualdad y la autonomía de las 
personas, condicionan fuertemente el desarrollo. Estos se integran a las unidades del 
programa con un criterio dinámico y flexible, ellos son: violencia de género, políticas del 
cuidado, aborto, diversidad sexual, uso del tiempo, prostitución y trata de personas 
(agravadas por el narcotráfico).  Las restricciones en las esferas de autonomía  
(redistribución, reconocimiento y representación) que las afectan constituirán un eje 
estratégico de abordaje de la realidad empírica de las políticas que se implementan en el 
país y contribuyen a entender las desigualdades.                
 
Por último, en el marco de las transformaciones político institucionales y territoriales más 
relevantes producidas a nivel sub-nacional (provincial y municipal), atravesadas por los 
tres enfoques mencionados,  se trabaja sobre la nueva relación directiva que se está 
desarrollando entre Estado y sociedad en el marco de la gestión en red y los procesos de 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO   
FACULTAD DE CIENCIA POLITICA Y RELACIONES INTERNACIONALES 
Riobamba 250 Bis – Monoblock Nº 1 – C.U.R.  

2000 Rosario – Santa Fe – República Argentina 
 
 

8 
 

gobernanza. Estos enfoques de estudio y de acción de la política pública, que incluye al 
enfoque de la gobernabilidad pero lo trasciende, permite centrar la atención en el proceso 
de gobierno más que en el sujeto de gobierno.  
Asimismo, el reconocimiento de la multidimensionalidad e interdependencia de 
problemas complejos en el campo de la política social requiere trabajar en los desafíos de 
la integralidad y de la coordinación de políticas. Desde esa mirada, resultan relevantes: las 
brechas de capacidades estatales; la competencia directiva del gobierno; el afianzamiento 
de los componentes científicos, tecnológicos, organizativos (propios de la administración 
pública) además de los políticos e institucionales y las prácticas políticas de 
relacionamiento con agentes sociales, políticos y económicos en tanto las cuestiones de 
gobierno atañen a la sociedad. Por otra parte, se coloca el foco en la dimensión territorial 
de la política social considerando que ésta, en su enfoque más actual, concibe al territorio 
como un espacio de interacción con actores políticos y sociales central que, a la vez, 
supone una oportunidad para su desarrollo (Adelantado, 2009: 11). Por otra parte, los 
nuevos temas y problemas de la agenda pública de género, ya señalados, interpelan las 
políticas de igualdad del gobierno local y se estudian las características propias que 
adquieren como parte de un proceso de institucionalización temprano y ejemplar de 
políticas de igualdad de géneros en el ámbito del Mercosur. 
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Objetivo General: 
Estudiar  las  políticas  sociales  en  Argentina,  en  el  marco  de  las  estrategias  de 
desarrollo  y  en  concordancia  con  el  sistema  de  Derechos  Humanos,  utilizando  de 
manera entrecruzada las matrices del enfoque de  ciudadanía, el enfoque de Derechos 
Humanos y el enfoque de género.   
 
Objetivos Específicos: 

 Construir colectivamente, entre estudiantes y docentes, llaves de lectura analíticas 
y estratégicas de las políticas sociales desde una perspectiva de género, ciudadanía 
y de derechos humanos que habiliten la integración de la esfera de los 
conocimientos teóricos y la esfera de los conocimientos y habilidades 
instrumentales  

 Analizar críticamente los problemas y desafíos que enfrentan en la práctica la 
planificación, formulación, implementación y evaluación de la política social 
privilegiando la dimensión territorial, el rol de los gobiernos sub-nacionales 
(provinciales y locales) y las demandas de los actores sociales, en el marco de la 
ampliación de la agenda pública, los derechos y las políticas innovadoras de género 
como procesos que interpelan los diversos niveles de gobierno. 

 Estudiar las transformaciones producidas en las principales políticas sociales de 
corte universal (educación y salud), de corte corporativo (seguridad social), la 
política de trabajo y las políticas asistenciales en sus diferentes modalidades; 
poniendo especial énfasis en los efectos que producen esos modelos de 
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intervención en cada contexto histórico-político y en términos de ciudadanía, de 
género, de integración y esferas de bienestar.  

 Explorar los nuevos temas y problemas del campo de la política social que 
emergen ante la expansión de la agenda de  género y la ampliación de derechos 
condicionando los procesos de desarrollo y analizar sus efectos en términos de 
igualdad/desigualdad, de bienestar social, protecciones sociales, participación 
democrática. 

 
 
 
CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFIA 
 

UNIDAD 1. Políticas sociales y ciudadanía 

 
CONTENIDOS 
1.1. La Política social argentina en las coordenadas del desarrollo: ciudadanía, derechos 
humanos y orden de géneros. Conceptualización, problematización y alcances. Ciudadanía 
y política social: la construcción colectiva de los derechos. Agenda pública y participación 
política activa. Integración social y bienestar. Los condicionantes estructurales del 
capitalismo: estratificación social y estratificación de género. Dilemas de las políticas de 
cuidados y de las políticas de violencia de género en sociedades capitalistas.  
1.2. Políticas sociales y Derechos humanos. La institucionalidad pública del Enfoque de 
Derechos Humanos en las políticas sociales. Bases de la institucionalidad social: principios, 
estándares y reglas. Mecanismos de exigibilidad de derechos y rol de los actores. Una 
experiencia de evaluación de derechos y políticas a nivel local. 
1.3 Las políticas públicas y el orden de género. El papel del Estado y de la sociedad en las 
transformaciones institucionales de género. Igualdad vs. desigualdad: la tipología de 
políticas de género y desafíos de la diversidad sexual. La provisión y distribución del 
bienestar: Estado, familias, mercado y organizaciones sociales. Modalidades de 
interacción del bienestar y sus implicancias en la igualdad. 
 
BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA 

 Fraser, Nancy (2018). “Las contradicciones del capital y los cuidados” en Nueva 
Revista Socialista, Nº5, P.49-69, Buenos Aires: Centro de Estudios Municipales y 
Provinciales- CEMUPRO. Disponible en: 
https://nuevarevistasocialista.com/portfolio/las-contradicciones-del-capital-y-los-
cuidados/   

 Segato Rita (2010). Las estructuras elementales de la violencia. Ensayos sobre 
género entre la antropología, el psicoanálisis y los derechos humanos. Capítulo 5: 
p.131-147 Disponible en: 

https://nuevarevistasocialista.com/portfolio/las-contradicciones-del-capital-y-los-cuidados/
https://nuevarevistasocialista.com/portfolio/las-contradicciones-del-capital-y-los-cuidados/
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http://mercosursocialsolidario.org/valijapedagogica/archivos/hc/1-aportes-
teoricos/2.marcos-teoricos/3.libros/RitaSegato.LasEstructurasElementales  

 Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe (2018), Políticas Sociales y 
Derechos Humanos a nivel local. Evaluación del estado de avance en Rosario, 
Quiroga H. (Coordinador general) et al, Rosario. Disponible en: 
defensoriasantafe.gob.ar/articulos/publicacion/informe-politicas-sociales-y-
derechos-humanos-nivel-local.  Capítulo 2: p. 33-48.       
Levín Silvia (2014) “Las políticas públicas  y el género en Argentina: entre el trato y 
el destrato a las desigualdades” en Levín S. (coordinadora) Políticas públicas, 
Género y Derechos Humanos en América Latina, Proyecto LATin, Iniciativa 
Latinoamericana de Libros de Textos Abiertos, Ecuador. E-book, págs. 15 a 30 
Disponible en 
https://fcpolit.unr.edu.ar/blogs/politicasocial2/files/2019/02/libro.pdf 

 Martínez Franzoni Juliana (2008). ¿Arañando Bienestar? Trabajo remunerado, 
Protección Social y familias en América Central, Buenos Aires: CLACSO. Disponible 
en: http://www.crop.org/viewfile.aspx?id=334;  
Capítulos: I ( p. 23/51) y V (p. 151/160). 

 Rodríguez Gustá, A., 2008. “Las políticas sensibles al género: variedades 
conceptuales y desafíos de intervención”, en Revista Temas y Debates Nº 16, 
Revista Universitaria de Ciencias Sociales, Año 12, Facultad de Ciencia Política y 
RR.II, UNR Editora, Rosario, pág.109/129. 

 Cunill Grau N. (2010). “Las políticas con enfoque de derechos y su incidencia en la 
institucionalidad pública” en Revista del CLAD, Reforma y Democracia, Nº46, 
Caracas. Artículo completo.Disponible en: http://old.clad.org/portal/publicaciones-
del-clad/revista-clad-reforma-democracia/articulos/046-febrero-2010/cunill 

 Butler, Judith (2018) Cuerpos aliados y lucha política: hacia una teoría performativa 
de la asamblea. Barcelona. Paidós. Cap. I y II. Disponible en: 
https://construcciondeidentidades.files.wordpress.com/2017/11/judith-butler-
cuerpos-aliados-y-lucha-policc81tica-hacia-una-teoricc81a-performativa-de-la-
asamblea.pdf  

 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 

 CEPAL (2015). Clasificación de actividades de uso del tiempo para América Latina y 
el Caribe(CAUTAL).Disponible en: 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39624/S1501272_es.pdf?se
quence=1    (se sugiere texto completo) 

 CEPAL 2015. Instrumentos de Protección Social. Caminos Latinoamericanos hacia la 
universalización, Cecchini S, Filgueira F., Martínez, R. y Rossel (Editores), Libro de la 
CEPAL 136, División de Desarrollo Social, Santiago de Chile. Capítulos: I (pág.25/46) 
y   II (pág. 49/82). Disponible en: 

http://mercosursocialsolidario.org/valijapedagogica/archivos/hc/1-aportes-teoricos/2.marcos-teoricos/3.libros/RitaSegato.LasEstructurasElementales
http://mercosursocialsolidario.org/valijapedagogica/archivos/hc/1-aportes-teoricos/2.marcos-teoricos/3.libros/RitaSegato.LasEstructurasElementales
file:///C:/Users/Ale/AppData/Local/Temp/defensoriasantafe.gob.ar/articulos/publicacion/informe-politicas-sociales-y-derechos-humanos-nivel-local
file:///C:/Users/Ale/AppData/Local/Temp/defensoriasantafe.gob.ar/articulos/publicacion/informe-politicas-sociales-y-derechos-humanos-nivel-local
https://fcpolit.unr.edu.ar/blogs/politicasocial2/files/2019/02/libro.pdf
http://www.crop.org/viewfile.aspx?id=334
http://old.clad.org/portal/publicaciones-del-clad/revista-clad-reforma-democracia/articulos/046-febrero-2010/cunill
http://old.clad.org/portal/publicaciones-del-clad/revista-clad-reforma-democracia/articulos/046-febrero-2010/cunill
https://construcciondeidentidades.files.wordpress.com/2017/11/judith-butler-cuerpos-aliados-y-lucha-policc81tica-hacia-una-teoricc81a-performativa-de-la-asamblea.pdf
https://construcciondeidentidades.files.wordpress.com/2017/11/judith-butler-cuerpos-aliados-y-lucha-policc81tica-hacia-una-teoricc81a-performativa-de-la-asamblea.pdf
https://construcciondeidentidades.files.wordpress.com/2017/11/judith-butler-cuerpos-aliados-y-lucha-policc81tica-hacia-una-teoricc81a-performativa-de-la-asamblea.pdf
https://construcciondeidentidades.files.wordpress.com/2017/11/judith-butler-cuerpos-aliados-y-lucha-policc81tica-hacia-una-teoricc81a-performativa-de-la-asamblea.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39624/S1501272_es.pdf?sequence=1
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39624/S1501272_es.pdf?sequence=1
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https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38821/S1500279_es.pdf?se
quence=1  

 Guzmán Virginia y Montaño Sonia (2012). Políticas Públicas e institucionalidad de 
género en América Latina (1985-2010), CEPAL División de Estudios de Género, 
Serie Mujer y Desarrollo 118. Disponible en: 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5847/S1200803_es.pdf?seq
uence=1   

 Pautassi, Laura & Zibecchi, Carla (2013) (Comp.)  Las fronteras del cuidado: 
Agenda, derechos e infraestructura. Buenos Aires: Biblos. 

 
 

UNIDAD 2. Políticas sociales, gobierno y territorio 

 
CONTENIDOS   
2.1. Política social y protección social, derechos y  ciclo de vida.  Instrumentos de 
protección social. Universalismo vs focalización.  Un repaso histórico de las principales 
orientaciones de la política social en los ochenta, los noventa y los dos mil. . Protecciones 
contributivas, no contributivas y las reguladas por el mercado laboral. Los programas de 
transferencias condicionadas: diversas formas y su papel en la protección social. 
2.2. Políticas sociales, gobierno y territorio. La gestión del territorio como unidad de 
intervención  y como escenario de producción de políticas sociales. Las políticas sociales 
urbanas. El desafío de la integralidad. la coordinación y la participación social.  
2.3. Las políticas de género en los distintos niveles de gobierno. La paridad de género, la 
protección social a hijos e hijas de víctimas de violencia de género, el cupo laboral y  el 
desafío de la transversalidad. Presupuesto y género. 
 
BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA 

 Cecchini S. y Martínez R.(2011). Protección social inclusiva en América Latina. 
Capítulo I, II y IV. Disponible en: https://www.cepal.org/es/publicaciones/2593-
proteccion-social-inclusiva-america-latina-mirada-integral-un-enfoque-derechos 

 Cecchini, Simone; Filgueira, Fernando; Martínez, Rodrigo; Rossel, Cecilia (2015).  
Instrumentos de protección social. Caminos latinoamericanos hacia la 
universalización. Capítulo I. Disponible en: 
http://www.cepal.org/es/publicaciones/38821-instrumentos-proteccion- social-
caminos-latinoamericanos-la-universalizacion 

 Ocampo (2008) Las concepciones de la política social. Universalismo vs 
focalización. Disponible en: 
https://fcpolit.unr.edu.ar/blogs/politicasocial2/files/2018/09/Ocampo-
Universalismo-vs-Focalizaci%E2%82%AC-%C2%A6%C3%B3n.pdf 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38821/S1500279_es.pdf?sequence=1
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38821/S1500279_es.pdf?sequence=1
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5847/S1200803_es.pdf?sequence=1
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5847/S1200803_es.pdf?sequence=1
https://www.cepal.org/es/publicaciones/2593-proteccion-social-inclusiva-america-latina-mirada-integral-un-enfoque-derechos
https://www.cepal.org/es/publicaciones/2593-proteccion-social-inclusiva-america-latina-mirada-integral-un-enfoque-derechos
http://www.cepal.org/es/publicaciones/38821-instrumentos-proteccion-
https://fcpolit.unr.edu.ar/blogs/politicasocial2/files/2018/09/Ocampo-Universalismo-vs-Focalizaci€-¦ón.pdf
https://fcpolit.unr.edu.ar/blogs/politicasocial2/files/2018/09/Ocampo-Universalismo-vs-Focalizaci€-¦ón.pdf
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 Ziccardi, Alicia (2001) Las ciudades y la cuestión social. Parte II América Latina: 
pobreza y desigualdad social. Clacso. Disponible en: 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20101029064541/7verdera.pdf 

 Perelmiter, Luisina (2016) Burocracia plebeya. Editorial UNSAM Capítulos 1, 5, 8 y 
conclusiones. 

 Repetto (2003) Capacidad estatal, requisito necesario para una mejor política 
social en América Latina. Disponible en: 
https://fcpolit.unr.edu.ar/blogs/politicasocial2/files/2018/09/repetto-capacidad-
estatal.pdf 

 Clemente A. (2016): La participación como enfoque de intervención social/. En: 
Rofman A. (comp) Participación, políticas públicas y territorio Aportes para la 
construcción de una perspectiva integral. 1a ed . - Los Polvorines :   Universidad 
Nacional de General Sarmiento. Disponible en: 
https://www.ungs.edu.ar/cm/uploaded_files/publicaciones/696_Participacion,%2
0politicas%20publicas%20y%20territorio_Web.pdf  

 Cunill-Grau N., Repetto F., Bronzo C. (2015) “Coordinación intersectorial pro 
integralidad de las instituciones de protección social” en Cecchini S. y otros 
editores “Instrumentos de protección social Caminos latinoamericanos hacia la 
universalización” P. 407-442. Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39678/S1500279_es.pdf?se
quence=1&isAllowed=y  

 Coelho Cremades, Raquel (2016) “Iniciativas de presupuestos sensibles al género 
en América Latina. Una ruta hacia la institucionalización”,   Atlánticas: Revista 
Internacional de Estudios Feministas, Universidad de Coruña, España, 1,1 (141-
170) Disponible en: http://revistas.udc.es/index.php/ATL/issue/view/87 

 Bernazza C., Comotto S. y Longo G. (2015): Evaluando “en clave pública”: 
Indicadores e instrumentos para la medición de capacidades estatales. Revista 
Estado y Políticas Públicas Nº 4. Año 2015. ISSN 2310-550X pp 17-36. Disponible 
en: 
http://www.claudiabernazza.com.ar/htm/documentos/articulo_flacso_evaluando
_clave_publica.pdf 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 
 

 Auyero, Javier (2013) Pacientes del Estado. Editorial Eudeba.  Capítulo 2, págs. 55 a 
87.  

 Cardarelli y Rosenfeld. (2013) Con las mejores intenciones, en Tutelados y 
Asistidos, Duschatzky compiladora. Capítulo 1, págs. 23 a 67. 
nhttps://fcpolit.unr.edu.ar/blogs/politicasocial2/files/2018/09/Cardarelli_Rosenfel
d_Conlasmejoresintenciones.pdf 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20101029064541/7verdera.pdf
https://fcpolit.unr.edu.ar/blogs/politicasocial2/files/2018/09/repetto-capacidad-estatal.pdf
https://fcpolit.unr.edu.ar/blogs/politicasocial2/files/2018/09/repetto-capacidad-estatal.pdf
https://www.ungs.edu.ar/cm/uploaded_files/publicaciones/696_Participacion,%20politicas%20publicas%20y%20territorio_Web.pdf
https://www.ungs.edu.ar/cm/uploaded_files/publicaciones/696_Participacion,%20politicas%20publicas%20y%20territorio_Web.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39678/S1500279_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39678/S1500279_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://revistas.udc.es/index.php/ATL/article/view/arief.2016.1.1.1803
http://revistas.udc.es/index.php/ATL/article/view/arief.2016.1.1.1803
http://revistas.udc.es/index.php/ATL/issue/view/87
http://www.claudiabernazza.com.ar/htm/documentos/articulo_flacso_evaluando_clave_publica.pdf
http://www.claudiabernazza.com.ar/htm/documentos/articulo_flacso_evaluando_clave_publica.pdf
https://fcpolit.unr.edu.ar/blogs/politicasocial2/files/2018/09/Cardarelli_Rosenfeld_Conlasmejoresintenciones.pdf
https://fcpolit.unr.edu.ar/blogs/politicasocial2/files/2018/09/Cardarelli_Rosenfeld_Conlasmejoresintenciones.pdf
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 Golbert, Laura. La compleja trayectoria de las políticas sociales en Argentina. 
Disponible en:http://www.vocesenelfenix.com/content/la-compleja-trayectoria-
de-las-pol%C3%ADticas-    sociales-argentinas 

 Mokate, Karen (2003) Convirtiendo el “monstruo” en aliado: la evaluación como 
herramienta de la gerencia social. Washington: Instituto Interamericano para el 
Desarrollo Social - Banco Interamericano de Desarrollo. Disponible en: 
https://publications.iadb.org/es/publicacion/14526/convirtiendo-el-monstruo-en-
aliado-la-evaluacion-como-herramienta-de-la-gerencia  

 Ingaramo M A (2014). “Violencia de género y capacidades institucionales del 
Estado. Una propuesta de análisis” en Levín S. (coordinadora) Políticas públicas, 
Género y Derechos Humanos en América Latina, Proyecto LATin, Iniciativa 
Latinoamericana de Libros de Textos Abiertos, Ecuador. E-book, págs.  93 a 108 
Disponible en 
https://fcpolit.unr.edu.ar/blogs/politicasocial2/files/2019/02/libro.pdf 

 Pignatta María Angélica (2014). “Desafíos de la implementación de políticas 
públicas en clave de género y derechos. Desde el reconocimiento de derechos 
hacia la transversalidad de género” en Levín S. (coordinadora) Políticas públicas, 
Género y Derechos Humanos en América Latina, Proyecto LATin, Iniciativa 
Latinoamericana de Libros de Textos Abiertos, Ecuador. 
E-book, págs.:31 a 54. Disponible en 
https://fcpolit.unr.edu.ar/blogs/politicasocial2/files/2019/02/libro.pdf 
 
 

UNIDAD 3. Trabajo, empleo y políticas sociales 

 
CONTENIDOS 
 
3.1. Mundialización, globalización y universo laboral en Argentina. Trabajo, regulación y 
regímenes de acumulación en el capitalismo. Flexibilización laboral, precarización e 
informalidad. Desconcentración territorial, externalización, subcontratación, tercerización. 
Categorías ocupacionales de la OIT.  
 
3.2. Las contribuciones críticas de la economía feminista al mundo del trabajo. Políticas de 
cuidado. Trabajo, empleo, actividad, ocupación. Trabajo productivo y reproductivo. Uso 
del tiempo.  Políticas de compatibilización entre responsabilidades laborales y familiares 
en Argentina. División sexual del trabajo. Segmentación y segregación del trabajo en razón 
del género. Los procesos migratorios del capitalismo global y las redes internacionales de 
cuidados. 
 
3.3. Movimientos sociales e identidades colectivas reivindicadoras de la centralidad del 
trabajo y del empleo como derecho humano. Representaciones gremiales y sindicales en 

http://www.vocesenelfenix.com/content/la-compleja-trayectoria-de-las-políticas-%20%20%20%20sociales-argentinas
http://www.vocesenelfenix.com/content/la-compleja-trayectoria-de-las-políticas-%20%20%20%20sociales-argentinas
https://publications.iadb.org/es/publicacion/14526/convirtiendo-el-monstruo-en-aliado-la-evaluacion-como-herramienta-de-la-gerencia
https://publications.iadb.org/es/publicacion/14526/convirtiendo-el-monstruo-en-aliado-la-evaluacion-como-herramienta-de-la-gerencia
https://fcpolit.unr.edu.ar/blogs/politicasocial2/files/2019/02/libro.pdf
https://fcpolit.unr.edu.ar/blogs/politicasocial2/files/2019/02/libro.pdf
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Argentina. Los convenios colectivos de trabajo: principales alcances, contenidos.  La 
economía social y solidaria. Movimientos comunitarios y cooperativos de recuperación y 
resignificación de fuentes de trabajo. Comunalidad, trabajo e interculturalidad: 
experiencias en Argentina. 
 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

 Batthyány, Karina (2013) “Género, cuidados familiares y uso del tiempo”. 
Disponible en: http://cienciassociales.edu.uy/wp-
content/uploads/sites/3/2013/archivos/Karina%20Batthyány%20Género,%20cuida
dos%20familiares%20y%20uso%20del%20tiempo.pdf 

 Biafore, Eugenio (2018) “Reflexiones sobre flexibilidad laboral” Disponible en: 
http://www.vocesenelfenix.com/content/reflexiones-sobre-la-flexibilidad-laboral 

 Castro García, Carmen (2016) Entrevista a Lourdes Benería (2016). Atlánticas. 
Revista Internacional de Estudios Feministas, 1,1 (171-183) Universidad de Coruña, 
España, Disponible en: http://revistas.udc.es/index.php/ATL/issue/view/87 

 Neffa, Julio César (2018) “Modos de desarrollo, trabajo y empleo en la Argentina 
(2002-2017)” en Revista Estado y Políticas Públicas N° 9 (Abril 2017-Octubre 2018). 
FLACSO, Buenos Aires. Pp. 93-119. Disponible en: http://flacso.org.ar/wp-
content/uploads/2017/11/Modos-de-desarrollo-trabajo-y-empleo-en-la-
Argentina-2002-2017.pdf 

 Villanueva, Victoria (2017) “Cuando de lo cotidiano deviene una oportunidad”. 
Dossier Economistas Sin Fronteras: El enfoque de género en la Economía Social y 
Solidaria. Aportes de la Economía Feminista”, 25 (21-25) Madrid. Disponible en: 
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/Dossieres-EsF-25-El-enfoque-de-género-
en-la-ESS.pdf  
 

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 Faur, Eleonor & Jelín, E. (2013) “Cuidado, género y bienestar: una perspectiva de la 
desigualdad”. En Revista Voces en el Fénix 23, Disponible en: 
http://www.vocesenelfenix.com/content/cuidado-género-y-bienestar-una-
perspectiva-de-la-desigualdad-social   

 Silveira, Sara et al (2014) Género y economía informal en América Latina. Nuevos 
retos y respuestas posibles desde las políticas de formación para el trabajo. OIT-
Cintefor. Disponible en: 
https://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_articulo/sil_mat.pdf 

 Sosa, Ruth (2014) “Políticas Públicas y asimetrías de género en el trabajo 
productivo y reproductivo en América Latina”, en Levin, S. (coord.) Políticas 
Públicas, Género y Derechos Humanos en América Latina. Proyecto lATin. E-book. 
pp. 109-135 https://fcpolit.unr.edu.ar/blogs/politicasocial2/files/2019/02/libro.pdf 

http://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/sites/3/2013/archivos/Karina%20Batthyány%20Género,%20cuidados%20familiares%20y%20uso%20del%20tiempo.pdf
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http://www.vocesenelfenix.com/content/reflexiones-sobre-la-flexibilidad-laboral
http://www.vocesenelfenix.com/content/reflexiones-sobre-la-flexibilidad-laboral
http://revistas.udc.es/index.php/ATL/issue/view/87
http://flacso.org.ar/wp-content/uploads/2017/11/Modos-de-desarrollo-trabajo-y-empleo-en-la-Argentina-2002-2017.pdf
http://flacso.org.ar/wp-content/uploads/2017/11/Modos-de-desarrollo-trabajo-y-empleo-en-la-Argentina-2002-2017.pdf
http://flacso.org.ar/wp-content/uploads/2017/11/Modos-de-desarrollo-trabajo-y-empleo-en-la-Argentina-2002-2017.pdf
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/Dossieres-EsF-25-El-enfoque-de-género-en-la-ESS.pdf
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/Dossieres-EsF-25-El-enfoque-de-género-en-la-ESS.pdf
http://www.vocesenelfenix.com/content/cuidado-género-y-bienestar-una-perspectiva-de-la-desigualdad-social
http://www.vocesenelfenix.com/content/cuidado-género-y-bienestar-una-perspectiva-de-la-desigualdad-social
https://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_articulo/sil_mat.pdf
https://fcpolit.unr.edu.ar/blogs/politicasocial2/files/2019/02/libro.pdf


UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO   
FACULTAD DE CIENCIA POLITICA Y RELACIONES INTERNACIONALES 
Riobamba 250 Bis – Monoblock Nº 1 – C.U.R.  

2000 Rosario – Santa Fe – República Argentina 
 
 

16 
 

 Berasueta et al. “Empleo, desempleo & políticas de empleo”. Disponible en: 
http://www.ceil-conicet.gov.ar/wp-
content/uploads/2013/03/3reformasrelsalarial.pdf 

 OIT “Panorama Laboral 2017 en América Latina y El Caribe. Resumen Ejecutivo”. 
Disponible en: 
http://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_publicacion/plaboral2017.pdf 

 OIT (2014) La maternidad y la paternidad en el trabajo. La legislación y la práctica 
en el mundo.  Disponible en: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_242618.pdf 

 Legislación laboral argentina. Disponible en: 
https://www.argentina.gob.ar/trabajo/buscastrabajo/marcolegal    

 Zuñiga Elizalde, Mercedes (2008) “Violencia en el trabajo. La cultura de la 
dominación de género”, en Castro, R. y Casique, I. Estudios sobre cultura, género y 
violencia contra las mujeres. México DF: CRIM/UNAM. Disponible en: 
https://es.scribd.com/document/288688730/Castro-Roberto-Y-Casique-Irene-
Estudios-Sobre-Cultura-Genero-Y-Violencia-Contra-Las-Mujeres 
 

 

UNIDAD 4. Los derechos sociales y las políticas sociales: seguridad social, salud y 
educación 

 
CONTENIDOS 
4.1. El derecho a la Seguridad Social y los desafíos de su implementación política. 
Descripción y caracterización del Sistema y de sus componentes. Sistema único de la 
Seguridad Social: Subsistema previsional. Subsistema de Asignaciones familiares. 
Subsistema de desempleo. Subsistema de riesgos en el trabajo. Implicancias en el orden 
de género. 
 
4.2. El derecho a la salud y los desafíos de su implementación política. Morfología y 
trayectoria. Subsistemas y lógicas de intervención. Movimientos sociales y políticas de 
salud pública como derecho humano. Género y políticas de salud. La política de salud 
sexual y procreación responsable: avances y desafíos. -Cuestiones pendientes en la 
agenda pública. Obras Sociales Nacionales. Instituto Nacional de Servicios Sociales para 
Jubilados y pensionados. 
 
4.3. El derecho a la Educación y los desafíos de su implementación política. La Educación 
Pública interpelada. La estructura del sistema educativo. La Ley Nacional de Educación. La 
Ley de Educación Superior. Principales contenidos y alcances. La reconfiguración del 
vínculo gobierno-universidad. Las Universidades ante los imperativos de la 
globalización/mundialización del capital. Restauracionismo neoliberal e intelectualidad 
crítica. La educación interpelada por el prisma de género. División sexual del trabajo y 

http://www.ceil-conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2013/03/3reformasrelsalarial.pdf
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http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_242618.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_242618.pdf
https://www.argentina.gob.ar/trabajo/buscastrabajo/marcolegal
https://www.argentina.gob.ar/trabajo/buscastrabajo/marcolegal
https://es.scribd.com/document/288688730/Castro-Roberto-Y-Casique-Irene-Estudios-Sobre-Cultura-Genero-Y-Violencia-Contra-Las-Mujeres
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formación académica profesional. Segregación y segmentación de la formación. 
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 PNUD (2011) “Aportes para el desarrollo humano en Argentina/2011. El sistema 
de salud argentino y su trayectoria de largo plazo: logros alcanzados y desafíos 
futuros, Capítulos 3, 4 y 5. Disponible en: 
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https://fcpolit.unr.edu.ar/blogs/politicasocial2/files/2018/09/Belmartino.-La-
atenci%C3%B3n-m%C3%A9dica-en-Argentina.-Historia-crisis-y-nuevo-
dise%C3%B1o-institucional-Belmartino.pdf 

 Levín S. (2010). Derechos al revés ¿Salud Sexual y salud reproductiva sin libertad? 
Capítulo 4. Disponible en: 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B1ZmFbLZfyQ5fktlc0Y3SkN5SlhRV1F
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Por el derecho universal a la salud. Una agenda latinoamericana de análisis y 
lucha. Buenos Aires: CLACSO. Disponible en: 
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http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/ico-ungs/20110831014847/proteccionesydesprotecciones.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/ico-ungs/20110831014847/proteccionesydesprotecciones.pdf
http://www.cepal.org/es/publicaciones/38821-instrumentos-proteccion-
http://www.cepal.org/es/publicaciones/38821-instrumentos-proteccion-
http://www.paho.org/arg/images/Gallery/publicaciones/El%20sistema%20de%20salud%20argentino%20-%20pnud%20ops%20cepal.pdf?ua=1
http://www.paho.org/arg/images/Gallery/publicaciones/El%20sistema%20de%20salud%20argentino%20-%20pnud%20ops%20cepal.pdf?ua=1
https://fcpolit.unr.edu.ar/blogs/politicasocial2/files/2018/09/Centrángolo.-Organización-de-la-salud-en-Argentina-y-Equidad.-Una-reflexión-de-las-reformas-de-los-años-novent.pdf
https://fcpolit.unr.edu.ar/blogs/politicasocial2/files/2018/09/Centrángolo.-Organización-de-la-salud-en-Argentina-y-Equidad.-Una-reflexión-de-las-reformas-de-los-años-novent.pdf
https://fcpolit.unr.edu.ar/blogs/politicasocial2/files/2018/09/Centrángolo.-Organización-de-la-salud-en-Argentina-y-Equidad.-Una-reflexión-de-las-reformas-de-los-años-novent.pdf
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 Filmus, Daniel (2016) “Estado, Sociedad y Educación en Argentina: Una 
aproximación histórica. Disponible en: 
http://www.undav.edu.ar/general/recursos/adjuntos/13367.pdf 

 Bialakowsky, A. y Lusnich, C. (2018) “Universidad y Pensamiento Crítico. 
Hegemonías y Resistencias en América Latina del S XXI” En: AAVV, Encrucijadas 
abiertas. Disponible en: 
https://www.teseopress.com/encrucijadasabiertas/chapter/79/ 

 Nino, Ezequiel (2011) “La desigualdad en el acceso a la educación universitaria 
argentina”. En Lecciones y Ensayos  89. Disponible en:  
http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/89/nino-ezequiel-la-
desigualdad-en-el-acceso-a-la-educacion-universitaria-argentina.pdf 

 Provoste Fernandez, Patricia (2005) “Equidad de género y reformas educativas en 
América Latina: en busca de sintonía”. Disponible en: 
http://www.opech.cl/bibliografico/Participacion_Cultura_Escolar/reforma_genero
_provoste.pdf 
 
  

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

 Diaz, Andrea (2018) “La escuela como lugar de la justicia social”, en AAVV 
Educación Crítica y Emancipación. Barcelona/Buenos Aires: Octaedro/CLACSO. Pp. 
85-104. 

 Nosiglia, Ma. Catalina (2007) “El proceso de sanción y el contenido de la Ley de 
Educación Nacional N° 26206: continuidades y rupturas”, en Praxis 11.  Disponible 
en: http://www.biblioteca.unlpam.edu.ar/pubpdf/praxis/n11a11nosiglia.pdf  pp. 
113-138. 

 Paviglianitti, Norma “El derecho a la educación una construcción histórica 
polémica”. En Revista Praxis Educativa. Disponible en:  

            http://www.biblioteca.unlpam.edu.ar/pubpdf/praxis/n04a10paviglianiti.pdf 

 Perona, Molina, Cuttica y Escudero (2012) “Equidad de género en la ciencia y en la 
educación superior en Argentina, un signo de desarrollo? En Revista Oikonomos, 
En Línea, Vol. 1; Pp. 175-192; Disponible en: 
https://revistaelectronica.unlar.edu.ar/index.php/oikonomos/article/view/49/49 

 Salazar Zarco, Ana L. (2018) “El tequio y sus formas comunales como clave política 
en la educación superior intercultural en México. La experiencia del ISIA en la 
región del Bajo Mixe de Oaxaca”. En AAVV Educación Crítica y Emancipación. 
Barcelona/Buenos Aires: Octaedro/CLACSO. Pp. 9-30. 
 

 Ley de Educación Superior. Disponible en: 
http://www.coneau.edu.ar/archivos/447.pdf 

 Ley Nacional de Educación Argentina. Disponible en: 
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http://portal.educacion.gov.ar/consejo/files/2009/12/ley_de_educ_nac1.pdf 

 Levín Silvia (2018). “¿Salud Sexual y Salud Reproductiva sin libertad?: el conflicto 
por el aborto en Argentina” en Dossier coordinado por Dora Barrancos, Revista 
Salud Colectiva Nº 14 (3), 377-389. Disponible en: 
http://revistas.unla.edu.ar/saludcolectiva/issue/view/132  

 Golbert, L. La compleja trayectoria de las políticas sociales en Argentina. Disponible 
en:http://www.vocesenelfenix.com/content/la-compleja-trayectoria-de-las-
pol%C3%ADticas-sociales-argentinas 

 Kessler,  G. (2014): Controversias  sobre  la  desigualdad.  Argentina     2003-2013. 
Capítulo 3. Tendencias contrapuestas en educación, salud y vivienda. Buenos Aires, 
Fondo de Cultura Económica.  

 Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe (2018), Políticas Sociales y 
Derechos Humanos a nivel local. Evaluación del estado de avance en Rosario, 
Quiroga H. (Coordinador general) et al, Rosario. Disponible en: 
defensoriasantafe.gob.ar/articulos/publicacion/informe-politicas-sociales-y-
derechos-humanos-nivel-local.  Capítulo 4: p.        
 

 
TRABAJOS PRACTICOS 
 
Cantidad  
Se desarrollarán trabajos prácticos como parte de la metodología de trabajo (teórico-práctica) de 
cada clase, en cada unidad, en función de los contenidos abordados y de la necesidad de contacto 
empírico con las problemáticas. Por tanto, la cantidad de este tipo de actividades es flexible y 
ajustada a la realidad del proceso de enseñanza aprendizaje de cada año académico. Estas 
actividades prácticas cuentan todas con una instancia de recuperación. 
 
Por otra parte, la cátedra establece cuatro instancias de trabajos prácticos integradores,  una al 
terminar cada unidad.  En caso de no aprobarse algunos de los informes presentados para su 
aprobación, se contará con un recuperatorio. 
 
Modalidad de desarrollo e instancias de recuperatorios 
La instancia práctica está pensada para ser desarrollada en cada unidad temática como un espacio 
que adquiere la dinámica de trabajo de Taller de debate y reflexión. Su desarrollo podrá adquirir 
formas diferentes, en cada unidad, en función de los propósitos académicos e intereses 
pedagógicos de los temas a abordar. Así el espacio de debate y reflexión podrá adquirir la 
modalidad de: 

1. espacio de lectura crítica de textos, bajo coordinación docente, seguida de debate y 
producción individual o grupal de una ficha de comentario crítico del texto; 

2.  espacio de análisis y reflexión de material periodístico de temas objeto de interés de la 
materia que integran la agenda pública. El resultado será la producción de un reporte de 

http://portal.educacion.gov.ar/consejo/files/2009/12/ley_de_educ_nac1.pdf
http://revistas.unla.edu.ar/saludcolectiva/issue/view/132
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análisis crítico de la noticia, realizado de manera individual o grupal según el caso; 
3. espacio de estudio de casos de política social y/o de programas sociales que adquieran 

relevancia política y social y constituyan un tema prioritario de la agenda pública. En este 
caso el trabajo de los estudiantes consistirá en relevar información sobre el tema (de 
ámbitos periodísticos, institucionales, gubernamentales, etc.), sistematizar opiniones, 
elaborar un estado de situación del problema, avances y resultados.  

 
La producción elaborada en los Talleres, de manera grupal o individual según el caso, será 
realizada por escrito y evaluada por la cátedra como condición de regularización de la materia. Se 
requiere asistir al 75% de las reuniones de taller y aprobar lo producido en el mismo porcentaje. 
En caso de no aprobarse alguna de las entregas realizadas en los diferentes espacios se contará, en 
todos los casos, con una instancia de recuperatorio.  
 
Bibliografía 
La bibliografía y/o materiales de trabajo necesarios para el desarrollo de esta actividad será 
indicada por las docentes. Los textos que forman parte de la bibliografía del programa académico 
(obligatorios y complementarios) constituyen la base fundamental para su desarrollo. Los mismos 
podrán ser ampliados por iniciativa de los estudiantes o bien pueden sugerirse desde la cátedra 
otras fuentes de información (digitales, visuales, prensa escrita, sitios web, etc.). 
 
REGIMEN DE CURSADO, REGULARIZACIÓN Y EVALUACIÓN 
 
Condiciones para la regularización: 
1.  Asistir al 75% de las instancias prácticas de taller denominadas Taller de Debate y 
Reflexión.  
2.  Aprobar el 75% del total de trabajos producidos en las instancias prácticas de taller 
3.  Aprobar el 75% de los Trabajos Prácticos Integradores al finalizar el desarrollo de cada 
unidad 
Todas las instancias de trabajo tienen recuperatorio. 
 
EXAMENES FINALES  
 
Los alumnos deberán aprobar la materia mediante el sistema de examen final  previsto en 
las disposiciones relativas a Cursos Regulares. 
 

a- Alumnos regulares: 
Se consideran alumnos regulares los que asistan al 75 % de las instancias prácticas y 
aprueben las mismas en el mismo porcentaje.  
 

b- Alumnos libres: 
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Se consideran alumnos libres quienes no cumplan las condiciones de regularización 
previstas en las disposiciones para Cursos Regulares. Pueden aprobar las materias 
presentándose a rendir en carácter de alumnos libres en los turnos previstos en el 
calendario académico. El examen prevé una primera instancia escrita, de aprobación 
obligatoria, y una segunda instancia oral. La no aprobación de la instancia escrita excluye 
el paso a la instancia oral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma docente titular: 
 
Aclaración: Silvia Levín 
 
Fecha:          de febrero de 2019.- 


