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Construcción política 

• La democracia es un proceso continuo de construcción colectiva. 

• Última década la Democracia  transita un proceso de  cambio  con  dificultades 
estructurales : entre ellas desigualdades complejas (socio económicas, culturales, 
políticas ) que restringen la participación política. AL continente más desigual. 

• Políticas Sociales  alineadas al Desarrollo humano a través de los derechos: 
necesidad de habilitar pautas de distribución  equitativa del poder y de la riqueza , 
participación  activa de las personas en el desarrollo y en el bienestar colectivo.  

Construcción socio 
económica/cultural 

• Problemas de integración social  diferenciados:   de sectores históricamente 
desaventajados (indígenas, personas pobres, mujeres, personas con discapacidad, etc) 

• Heterogeneidad de demandas : por ingresos, en acceso a bienes y servicios sociales 
básicos, en  el acceso  a la tierra, en el acceso a las mismas oportunidades, en el ejercicio 
de la misma cantidad de libertad entre  varones y mujeres (ej aborto no permitido) 

• Violaciones sistemáticas a los DDHH. Insuficiencia de respuestas de la institucionalidad 
estatal .  
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 Estado y Sociedad están involucrados en la 
producción de políticas  democráticas con 
niveles diferenciados de responsabilidad.  

Desafíos: Desarrollo Humano, ampliación de 
la ciudadanía y Enfoque de derechos.                  

Regula los modos de integración social: 
producción/reproducción/socialización/protección 
social /bienestar. Incidencia en la estructura social. 

Depende del sistema político 
(democracia/Estado de Derecho); del sistema 

económico (capitalismo) y del sistema 
cultural (patriarcal) en el cual se inscribe. 
Condicionantes estructurales. Visión de 

Desarrollo. 

Determina el contenido y los alcances del 
bienestar y de la protección social 

POLITICA SOCIAL:            
Cursos de acción  que 

vehiculizan un conjunto de 
decisiones políticas: pautan 

los modos de integración 
social y de distribución del 
bienestar en  cada sociedad 
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CIUDADANÍA  
sistema de 

derechos y deberes 
tendiente a 

consolidar una 
posición de 
individuo-

ciudadano/a en la  
sociedad 

Derechos y deberes: 
pretensiones jurídicas y 
obligaciones jurídicas 

frente al Estado.  
Protección, respeto, 

provisión de bs y 
servicios(PP) 

Posición 
individuo/ciudadano/a: 

titular de derechos, 
otorga poder para exigir 
y controlar cumplimiento 

del Estado.  

Produce efectos jurídicos  
(legitimidad) , políticos 

(poder), socioeconómicos 
(integración social), 

culturales (reconocimiento) 
y simbólicos (idea de 

pertenencia social) en la 
estructura social. 
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1. Las PS y la 
ciudadanía interactúan 

en su formación y 
funcionamiento. 

Resultan del sistema 
político y 

socioeconómico en el 
que se inscriben  y al 

mismo tiempo  
configuran la estructura 

social. 

2.Reflejan consensos  
del E y la S y al mismo 
tiempo inciden en los 

imaginarios de los 
ciudadanos/as y sus 

organizaciones 

 dos movimientos 



INTEGRACIÓN 
SOCIAL posición 

(lugar) que se ocupa 
en la sociedad  

otorga el derecho a 
la protección social 

que resguarda la 
permanencia en esa 

posición 

Problemas de cohesión 
social y formas de 

pertenencia  

Trabajo y condición 
salarial: son patrones  de 

integración social 

La PS regula los 
mecanismos de 

integración : plena (todo el 
sistema de PS),débil, 
(Seguridad Social) y 
restauradora (pol. 

asistenciales)  

la PS utiliza principalmente 
dos patrones de integración: 
centro (mecanismos relación 
salarial) y en los márgenes 

(mecanismos de 
compensación) o represión. 
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Capacidad para manejar las incertidumbres (no es un 
estado) 

Definido socialmente, según la estructura de riesgos 
fijada política y socialmente y reflejada en normas, 

expectativas y prácticas 

Manejo colectivo de los riesgos: asignación de 
recursos mediante relaciones de interdependencia 
(Estado/mercado/familias/org.sociales) políticas, 

económicas y de cuidados 

Estructura de riesgos: arreglos sociales en cada 
sociedad que lidian mejor o peor con los riesgos 

(enfermedad, muerte, desempleo, vejez, discapacidad, 
discriminación, violencia, etc.) 

BIENESTAR capacidad 
socialmente definida para 

hacer frente a los riesgos de 
vida 



¿en una sociedad capitalista y patriarcal tenemos todos/as 

 la misma capacidad de bienestar para enfrentar los riesgos? NO  

 
           

                                    ¿por qué? 

 parte población tiene                           otra  parte población 

distintas maneras                                escasas maneras de 

de enfrentar riesgos                             enfrentar riesgos 

 

                                    depende de 
producción riqueza                                distribución recursos 

(modelo acumulación)                          (modelo de distribución) Pp 
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¿cómo se distribuyen esas capacidades en una sociedad 

capitalista? 
            Distribución desigual= según la ubicación de las personas en estratos 

             organizados jerárquicamente en función del acceso a los recursos  

                                     ESTRATIFICACIÓN SOCIAL                           

                        ¿qué capacidades comprende? 
       posibilidades/limitaciones de acceso a los recursos: bienes y servicios 

 económicos (salario), sociales (salud pública), políticos (autonomía) y/o culturales 

(tiempo y cuidados). 

                                                   

    

       ESTRATIFICACIÓN SOCIAL= DESIGUALDADES SOCIOECONÓMICAS 
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¿cómo se distribuyen esas capacidades en una sociedad 

capitalista? 
            Distribución desigual= según la ubicación de las personas en estratos 

             organizados jerárquicamente en función del acceso a los recursos  

                                     ESTRATIFICACIÓN  DE GÉNERO                           

                        ¿qué capacidades comprende? 
       posibilidades/limitaciones de acceso a los recursos según la división sexual del 

trabajo que sustente las prácticas de asignación 

                                                   

    

  ESTRATIFICACIÓN DE GÉNERO= DESIGUALDADES SOCIOECONÓMICAS Y 

DE GÉNERO 
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Interactúan y se refuerzan mutuamente 

División sexual del trabajo opera en la esfera familiar- 
Desigualdades de género : tiempos y cuidados 

familiares a cargo exclusivo de mujeres etc 

División sexual del trabajo opera en la esfera del 
trabajo de mercado- desigualdades socioeconómicas: 

tipos de ocupaciones, salarios diferenciados, etc 

Sistemas de dominación/subordinación 

Implicancias directas en las capacidades de bienestar: instalan desigualdades 

ESTRATIFICACIÓN SOCIAL Y ESTRATIFICACIÓN DE GÉNERO 



 

 

 

      

ESTADO 
redistribución 

MERCADO 
Intercambio mercantil 

FAMILIA 
reciprocidad 

SOCIEDAD CIVIL 

Voluntariado/comunidad 
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Prácticas de 
asignación 
de recursos 
de bienestar 

Estado 

Mercado   

Familias 

Sociedad 
civil 

Estatizar 

Desestatizar  

Mercantilizar 

Desmercantilizar  

 

Familiarizar 

Desfamiliarizar 

Comunitarizar 

Descomunitarizar  



 

                 Institucionalidad social 
Conjunto de reglas de juego, formales e informales (rutinas y costumbres 

de organización) que enmarcan el contenido y las dinámicas (administrativas y  

políticas) de las políticas sociales (Repetto y Andrenacci, 2005). 

 

                                                                           

 

constituye incentivos de la política  para los actores involucrados: presencia 
o ausencia de enfoque de derechos / enfoque de género; estructura 
sus límites y oportunidades de negociación y acción 

 

 

 

 

              posibilita  transformaciones  en  esa institucionalidad 
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                     capacidad estatal (CE) 
                                                                  

Aptitud de las instancias de gobierno para obtener resultados a través de las políticas públicas ,dadas las  

restricciones del contexto y la naturaleza política de los problemas públicos, definidos a través de la interacción  

de individuos, grupos y organizaciones con intereses, ideologías y recursos de poder diferentes. 

 

 

voluntad de reconstrucción de una política social pública con objetivos de integración que aumenten en  

intensidad y alcance la ciudadanía. 

 

 

hay CE cuando las instancias de gestión reciben, generan, priorizan y responden a demandas expresadas como 

 problemas públicos provenientes de actores  de la arena política o de grupos dispersos pero que logran  

expresarse. 
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 mantenimiento del Estado de Derecho y la convivencia pacífica 

 Preservación  de la institucionalidad política(reglas, procedimientos, rutinas que regulan las instancias 

de gobierno y sus relaciones con la ciudadanía y grupos de interés) 

 gestión de la economía 

 sistema de protección social universal 

 posicionamiento del país dentro del sistema político y  del sistema económico internacional 

 

 

superan aspectos técnicos administrativos del E: capacidad política, capacidad administrativa, 

capacidad técnica, etc 

 

 

un E carente de CE es una organización  incapaz de garantizar resultados relevantes 

o permeable a la apropiación de intereses particulares que reducen los efectos públicos  

de la política. 
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