
Política social y protección social, derechos y  ciclo de vida 
Política social, gobierno y territorio 

Política social y niveles de gobierno en clave de género.  

 Unidad II 



        

 

 

OBJETIVOS  DE LA UNIDAD  

★ poner en relación los conceptos de política social y protección social en clave 
histórica 

★ reconocer el rol del enfoque de derechos en el desarrollo social, la 
importancia de la integralidad de los sistemas de protección social, así como 
su eficacia, eficiencia y equidad y  las capacidades estatales  

★ sumar la dimensión territorial al estudio de la política social en el marco de 
las coordenadas del sistema federal argentino  

★ sumar la dimensión territorial para abordar la relación entre ps y 
condiciones de vida urbana 
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política social 

La política social comprende el diseño, financiamiento, 
implementación, monitoreo y evaluación de estrategias y 
actividades orientadas a mejorar la calidad de vida de la 
población de un país, región o localidad. 

Regula los modos de INTEGRACIÓN SOCIAL:  
producción/reproducción/socialización/protección social 
/bienestar. Inciden  en la estructura social 

Depende del (Régimen Político (poder)/Estado 
(capacidades)/Gobierno (quién decide) y del Modelo 
Económico (sistema de acumulacion-distribución) en el 
cual se inscribe. Que operan como condicionantes 
estructurales para el  Desarrollo Humano (vidas 
largas…..) 

Determina el contenido y alcances del BIENESTAR y de la 
PROTECCIÓN SOCIAL 

 

 

Conjunto de intervenciones  que pautan los modos 
de integración social y de distribución del bienestar 
en sociedad. Porque  la sociedad interviene sobre sí 
misma: cuando Estado y Sociedad se involucran  en 
la producción de políticas  



 

 

 

Los componentes de la política social son la 

protección social, la promoción social y las 

políticas sectoriales, como educación y salud. 

  

 

➢ La protección social tiene como  
objetivo primordial  procurar un 
nivel mínimo de bienestar 
socioeconómico para todos los 
miembros de una sociedad 

 
 
➢ La promoción social considera todas 

las políticas relacionadas con el 
desarrollo de capacidades, ya sea a 
través del fortalecimiento del capital 
humano y mejoramiento de las 
condiciones del contexto 

 

➢ Las políticas sectoriales —de 
educación, salud, vivienda y otras— 
contribuyen de manera directa a 
potenciar el desarrollo humano, 
fortalecer el capital humano e, 
indirectamente, a fomentar la 
cohesión social 

componentes de la política social 

Entre las definiciones más recientes sobre 
protección social se encuentran las ideas de 
riesgo y vulnerabilidad. Los eventos o 
condiciones del entorno que constituyen un 
“riesgo” son aquellos que “pueden dañar el 
bienestar y que son inciertos en cuanto a su 
ocurrencia” 

 





problemas estructurales comunes 
 

1. Discriminación presente en todas las áreas sociales. Heterogeneidad poblacional y 
sectores desfavorecidos. Tensión entre la = formal vs la real 
 

1. Barreras de acceso que se entrecruzan y refuerzan  
 

1. Las diferencias que rompen - quiebran los mecanismos de integración social 
(grupos vulnerados despojados de toda representación) 
 

1. La desconexión del sujeto del medio social y las concepciones individuales que 
operan en las formas de reproducción social  

 

 



32%(14,3millones) 
        

En el segundo semestre de 2018 el número de personas pobres creció al 32%, 
frente al 25,7% del mismo período del 2017 

 

Para fines de 2019 se espera que alcance el 35%  (ODSA-UCA) 

 





el estado - tendencias + competencias y  descentralización 
 
Comienzos del S XIX 
 

 
Crisis de 1929 
 

-Crisis de la deuda 1980  
-Neoliberalismo 
1990 

Siglo XXI (primer cuarto) 
Tendencia a la re 
universalización 

 
Siglo XXI post 1° ¼ (aprox) 
 

Liberal Primario 

En el marco del proceso 
de constitución del E-
Nación 1920-1880 y del 
proceso migratorio 1860 
aprox 

Caridad anclada en las 
organizaciones de  
beneficiencia 
 

Sustitución de 
importaciones 

Sistema de seguridad social 
de naturaleza corporativa y 
contributiva + la expansión 
de los sectores de salud y 
educación (sistema 
educativo y de salud 
pública) y de 
infraestructura social 
(vivienda, 
abastecimiento, 
transporte, seguridad) 
 

Disciplina y austeridad 
fiscal. Post 3D 
 
Receta privatizadora 
Disminuir la inflación y 
fomentar el crecimiento 
económico sobre la teoría 
del derrame y la idea de 
que el mercado es el mejor 
asignador de recursos 
Focalización de las ps 
 
Relatos identitarios de los 
asistidos “planeros” 
Nueva D : Desinversión 

Competitividad + Políticas de 
protección del T y fomento 
del empleo registrado 

Se traduce en un Estado más 
presente con mayor 
capacidad de intervenir en el 
desarrollo económico y social 
donde se instalan con fuerza 
conceptos como garantía de 
derechos, ciudadanía y 
cohesión social  

Disciplina y austeridad 
fiscal con sistemas de 
protección social de base 
mínima no incremental + 
achicamiento del sistema 
de seguridad social de 
base corporativa 
 
AUH 
PUAM 
PENSIONES 



 
 

Bienestar 
 

 
 

Historias y 
ciclos de vida 
 

Los derechos económicos, sociales y culturales  
 
Resultan de una construcción política, social y cultural en puja, de lucha social, que expresa las alianzas 
de intereses  
 

¿Qué implica 
tener derechos? 



Hopenhayn (2007) “El desarrollo orientado por los derechos humanos supone que la 

articulación entre Estado y sociedad se inspira en un contrato ético de ciudadanía, en 

virtud del cual el pleno reconocimiento de los derechos de las personas obedece a un 

pacto entre una amplia gama de actores de ambos.  

El contrato se basaría en que el desarrollo busca compatibilizar lo que no siempre va de 

la mano con los hechos: el pleno ejercicio de las libertades individuales; el acceso al 

bienestar con formas representativas y eficaces de arbitrar conflictos, aplicar 

políticas y distribuir poderes; un crecimiento económico con una estructura  

distributiva y de provisión de servicios que optimice, conforme al grado de recursos 

socialmente producidos, la satisfacción de las necesidades básicas de toda la 

población; una democracia política en que se respete plenamente la diversidad 

cultural, plasmada en instituciones idóneas que permitan el reconocimiento de las 

distintas identidades colectivas e impidan toda forma de discriminación”. 



ciclo de vida y riesgos 
•La edad es una de las bases de la organización y estratificación social. 3 
miradas: 1) dist social del bienestar y el poder x grupos; 2) relación entre 
maduración biológica, paso del tiempo cronológico y  roles; 3) etapas del 
ciclo vital, convivencia de vs generaciones 

•El concepto de ProS° permite 

abordar herramientas y 

dispositivos desde los ds, 

problemas y riesgos de cada 

etapa: infancia, juventud, 

adultez y vejez 

•Infancia = alta dependencia (flia) 

•Juventud= emancipación 

/tránsito (41) 

•Adultez= autonomía y 

completitud, vínculo + 

prolongado etapa laboral activa 

•Vejez= disminución rol laboral 

activo + necesidades salud + 

retiro del M + viudez + pérdida 

autonomía 



lavadora mágica 
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