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FUNDAMENTACIÓN: 

 
El objeto que pretende abordar este curso reviste cierta complejidad, por lo cual no se 

persigue ingenuamente abarcar la totalidad de cuestiones que involucra. Perseguimos en cambio 

ofrecer elementos conceptuales problematizadores que favorezcan la reflexión crítica sobre algunos 

de los argumentos centrales de la producción teórica ofrecida sobre el tema, comprendidos desde 

una situación histórica-concreta, la realidad latinoamericana, y en particular, la argentina. 

Pretendemos desarrollar una perspectiva teórico-metodológica que nos permita superar la dicotomía 

Estado-Sociedad, recuperar y poner en diálogo ciertos aportes teóricos clásicos con aportes teóricos 

contemporáneos, propiciando así sus potencialidades analíticas. De esta manera, realizar una lectura 

de textos clásicos desde la interrogación, rompiendo simplificaciones y sacralizaciones, 

enriqueciendo una mirada histórica del presente. 

 
El desarrollo de la asignatura les permitirá a lxs estudiantxs, adquirir nociones teóricas 

necesarias para el análisis del Estado capitalista en general, y del Estado argentino en particular. En 

este sentido, entendemos que los Estados-nación han sufrido profundas transformaciones desde fines 

de los años sesenta y principios de los setenta. El llamado “giro neoliberal” provocó una serie de 

modificaciones en el accionar concreto de los Estados, una de cuyas expresiones más claras ha sido, 

sin dudas, el cambio en el tipo de políticas sociales y laborales que llevan a cabo. 

 
Para comprender los cambios históricos sufridos por los Estado Nación en el último cuarto de 

siglo XX es necesario tener en cuenta el carácter estructural del Estado en las sociedades dominadas 

por el capital. Esta preocupación pone en cuestión las perspectivas liberales que se centran en la 

dimensión técnica instrumental del Estado, desconsiderando su dimensión ético-política y su carácter 

clasista. 

 
En tal sentido es necesario definir el carácter estructural y contradictorio del Estado en la 

sociedad capitalista, que se constituye como una relación social objetivada que condensa y procesa 

las relaciones de fuerza entre clases y fracciones de clase desplegadas en un momento histórico 



 

determinado. El Estado capitalista no es una “cosa neutra”, abstracta y externa a las relaciones 

sociales fundamentales de la sociedad, sino una relación que se institucionaliza y adquiere 

materialidad, procesando las relaciones de fuerza entre clases y fracciones de clase. Se ve 

interpelado en su espacio geográfico a garantizar la reproducción de las relaciones sociales 

capitalistas de las cuales brota, al mismo tiempo que construir legitimidad social del orden vigente. 

 
Abordaremos la noción gramsciana de Estado ampliado, que permite superar las 

perspectivas dicotómicas y ofrecer una perspectiva clasista, procesual, y dinámica del Estado. Esta 

perspectiva de complejidad y totalidad entiende el Estado compuesto por la sociedad política y por 

la sociedad civil, expresando la supremacía de una clase que se expresa “como domínio” y como 

“dirección intelectual y moral”. 
 

A partir de esta concepción ampliada del Estado Gramsci identifica un conjunto de 

instituciones que componen la sociedad civil, denominadas como “aparatos privados de 

hegemonía”. La disputa por la hegemonía atraviesa toda la sociedad, por lo tanto, la hegemonía 

refiere a las dimensiones económica, política y formativa de la sociedad. 
 

Desde esta perspectiva, el análisis de las políticas sociales se localiza en el campo de las 

políticas públicas, entendiéndolas como el resultado de intereses, conflictos y alianzas sociales que se 

procesan en la configuración de la intervención social del Estado moderno. Desde una perspectiva 

crítica pueden reconocerse aquellos estudios que enfatizan el carácter histórico situado de las 

políticas sociales en relación a la constitución conflictiva de las clases sociales y sus relaciones en la 

dinámica delasociedadcapitalista.Unaperspectivamásestrechalimitasuanálisisaun“estudiosectorial” de 

la producción del Bienestar por parte del Estado sin considerar la conflictividad inmanente al campo 

de la política social. Toma la política social como formas de atenuación de las desigualdades sociales 

tendientes al mejoramiento del bienestar social. 
 

Entender las políticas sociales desde una perspectiva crítica implica comprenderlas en el 

contexto de las contradicciones de la sociedad capitalista, que reside en la producción colectiva de 

la riqueza y su apropiación privada. La política social como proceso de institucionalización estatal 

dirigido a “dar respuestas” a las expresiones de la “cuestión social”, participa en procesos 

redistributivos expresados en bienes y servicios sociales pero que se articulan en su mismo 

movimiento a la lógica y dinámica de la producción capitalista. Es en el marco del desarrollo de las 

sociedades capitalistas (con los específicos procesos que implica: expansión y consolidación del 

Estado/Nación, industrialización y urbanización) que se van construyendo estas “formas particulares 

de incorporación” a la esfera pública estatal de las demandas sociales de la clase trabajadora. Este 

reconocimiento y “atención” político-institucional de las expresiones de la “cuestión social” se da en 

un marco de tensiones y luchas, bajo procesos de selectividad estructural y fragmentación, que opera 

en términos históricos con mayor o menor intensidad según las relaciones de poder resultantes, como 

un factor de dispersión y control. 

 
En función de lo señalado más arriba, en un sentido amplio, la idea de observar los sentidos 

de la “Intervención Social del Estado”, se relaciona con poner en relación las políticas sociales con la 

construcción de la hegemonía en el movimiento de la sociedad como totalidad; es decir, con una 

formación social concreta donde coexisten en tensión principios de organización social diferenciados, 

con andamiajes técnico-institucionales diferenciados destinados a dar respuesta y controlar la cuestión 

social. Analizaremos la Intervención Social del Estado en la contemporaneidad y sus políticas en la 

totalidad histórica en movimiento, observando límites y posibilidades, en un contexto histórico de 

crisis estructural del capital, que se expresa desde la década del setenta hasta el presente, con fuertes 



 

CONTENIDO ANALÍTICO 

impactos para los intereses de las clases trabajadoras y los derechos sociales. Desde una perspectiva 

histórica comparada analizaremos impactos y desafíos en las trayectorias latinoamericanas, 

ejemplificando a partir de la experiencia Argentina. 

 

OBJETIVOS 

 
- Aportar herramientas teóricas para el análisis del Estado capitalista en general, y del Estado 

argentino en particular en relación al contexto latinoamericano. 

- Brindar herramientas teóricas para la comprensión relacional de Estado ampliado y la 

construcción histórica de la hegemonía. 

- Analizar las políticas sociales desde una perspectiva de historicidad y totalidad, 

particularizando las características que asume en el contexto de la acumulación flexible. 

- Analizar las principales transformaciones político-sociales y los cambios en el rol del 

Estado y las políticas sociales ocurridos como consecuencia de la consolidación del proceso 

de acumulación flexible a partir de mediados de la década de los’70. 

- Brindar elementos de análisis que permitan comprender las tensiones y disputas de la 

definición de las políticas sociales en relación a los proyectos de sociedad. 
 

MODALIDAD DIDÁCTICA 

 
Se realizará la combinación de exposiciones de la docente y participación activa de los/as estudiantes. 

Se recomienda en el transcurso del dictado del seminario la lectura de la bibliografía indicada. Se 

prevé la realización de problemas bajo la modalidad de taller en los encuentros en relación a los temas 

de la asignatura. 

 
FORMA DE EVALUACIÓN 

 
Laaprobacióndelcursorequieredelaelaboracióndeuntrabajoescrito.Eltrabajodeberácontenerun mínimo 

de 12 páginas y un máximo de 16. Se pretende que el trabajo aborde un problema desarrollado en el 

seminario y se articule con el campo de investigación de cada maestrando/a. La calificación mínima 

para acreditar el seminario será de siete. 
 

 

 

 

Eje 1 

 
Emergencia de la cuestión social y su relación con las estrategias de intervención social del Estado 

Moderno. Surgimiento del “pauperismo” como problema social, explicaciones y “propuestas de 

soluciones”. 

 
Eje 2 

 
Estado Moderno, políticas sociales y ciudadanía. 

 
La concepción ampliada del Estado (coerción + consenso) y la lucha de clases. Aportes a la 

resignificación de la teoría clásica del Estado. Hegemonía y sociedad civil. 



 

 

Perspectiva de análisis de la Intervención Social del Estado. Aportes de diferentes explicaciones, la 

lógica de la industrialización, el proceso institucional, la constitución de las clases sociales. 

Las políticas sociales y su relación con el Estado Moderno. 

 
El Estado como relación social: perspectiva de historicidad y de totalidad. 

Estado, Política y Políticas Sociales 

La formación de políticas sociales como problema de poder e interés en la dinámica de la cuestión 

social. Política social y hegemonía. 

 
Las políticas sociales como creadoras de política y de sujetos sociales. Dimensión material y ético- 

político de las políticas sociales. 

 
Eje 3 

 
Crisis, reacción y reestructuración neoliberal. 

 
Acumulación flexible y política social. Dimensión argumentativa y práctica de la política social 

neoliberal. 

 
Formatos organizacionales y principios fundantes de las políticas sociales en las últimas décadas. 

Tensionesydisputas.Laerosióndelosderechossocialesylaexpansióndelamercantilizaciónsocial. 

Financierización e individualización de la política social. 

 
Universalidad/focalización. Activación/condicionalidad/contraprestación/individualización: principios 

organizadores de la asistencia. La asistencia a la pobreza como principal política social. Comprensión 

y crítica a la concepción de pobreza dominante. 

 
Sujetxs subalternxs, prácticas sociales y producción de lo común. Relaciones con el Estado y sus 

políticas. Tensiones y disputas. 
 

Inflexiones, continuidades, herencias y desafíos contemporáneos en la política social del siglo XXI. 

La experiencia latinoamericana. Las particularidades de Argentina. 

 

 
 

CRONOGRAMA DE DESARROLLO: 

 
I Bloque: 26, 27, 28 septiembre 

II Bloque: 21, 22, 23Noviembre 
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