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Objetivo General del curso:
Explicar cómo los Estados tienen que abordar los desafíos del desarrollo económico y social,
diluyendo los impactos perniciosos de la pobreza y los efectos estructurales que deterioran las
condiciones de vida de los individuos, grupos, comunidades y regiones, a través de
establecimiento de políticas públicas que tengan por objetivo aumentar el nivel de vida de la
población, a través de la participación comunitaria.
Metodología:
El curso se desarrollara a través de clases magistrales por parte del docente en un 50%. Un 25%
se desarrollara mediante análisis de lecturas que deberán ser leídas con anterioridad por los
alumnos, y el restante 25% a través de presentaciones por parte de los alumnos sobre los temas
desarrollados en clase.
Cada tema se desarrollara en un promedio de 4 a 5 sesiones de clases, e incluirá: Clase
magistral, lectura por parte de alumnos y análisis de las mismas, trabajos prácticos y
presentación por parte de los alumnos.
Mucho énfasis en la lectura individual por parte del alumno.
Evaluación:
La evaluación se realizara mediante el siguiente esquema:
1. Dos (2) trabajos prácticos individuales analizando lecturas de clase (máx. 1000
palabras)
2. Dos (2) exámenes parciales de 5 preguntas de desarrollo, a contestar 4.
3. Un (1) examen final de 10 preguntas de desarrollo, a contestar 8.
4. Se tendrá consideración para puntos de bonificación de acuerdo a la asistencia a clases y
la entrega en tiempo y forma de los trabajos prácticos.
UNIDAD I
Política social en el S. XIX
Objetivo particular:
Estudiar las nuevas tendencias de las políticas sociales en el contexto de la globalización y de
reestructuración económica.
1.1. Globalización y política social
1.2 Política social y cambios de finales de siglo
1.3 La política social del neoliberalismo

Bibliografía de referencia.

1. Teresa Incháustegui y Alicia Martínez F., Política social y cambios de finales de siglo:
contexto y valores en la relación con los nuevos actores, en Ibid, pp. 61- 75
2. Carlos M. Vilas, De ambulancias, bomberos y policías: la política social de
neoliberalismo (notas para una perspectiva macro), en Ibid, p.p. 111-144.
3. James Petras y Steve Vieux, Neoliberalismo y vida cotidiana.
UNIDAD 2.
Rol del Estado en la Política Social
Objetivo particular
Conocer y analizar como la aplicación de políticas de ajuste económico trae consigo un aumento
de la pobreza.
2. Reforma del Estado y pobreza
2.1 Del Estado de Bienestar al Estado promotor
2.2 Factores que fomentan el deterioro de la calidad de vida
2.3 Los índices de pobreza
Bibliografía de referencia.
1. Giner Salvador, Sagarsa Sebastián, Buen gobierno y política social, Prefacio (editores),
pág. 9-18
2. Julio Boltvink, “Métodos de medición de la pobreza. Conceptos y tipología” en
Gallardo Gómez, Luis y Osorio Goicoechea Joaquín (Coordinadores), Los rostros de la
pobreza (El debate) Tomo III, México, Universidad Iberoamericana – LIMUSA, 2001,
pp. 17-30.
3. Bernardo Kliksberg, El nuevo debate sobre el desarrollo y el rol del Estado. México,
INAP, 2001. Capítulo III. “desigualdad y desarrollo en América Latina. La discusión
postergada”, pp. 39-84.
4. CEPAL, Equidad, desarrollo y ciudadanía, II Agenda Social, Bogotá, Alfaomega, XIII34.
UNIDAD 3.
Gerencia Social
Objetivo particular
Estudiar la importancia de la Gerencia, como paradigma de la política social.
3. Gerencia Social
3.1 El Estado y nuevos actores
3.2 Gestión Pública
3.3. Gerencia social
3.3.1 Objetivo de la Gerencia Social
3.3.2 Aplicación de la Gerencia Social
3.3.3 Estudios de caso sobre Gerencia Social
3.3.4 Formación de Gerentes Sociales
Bibliografía de referencia.
1. Guiau Franco Pasquino, Gobernabilidad y calidad de la Democracia.
2. Navarro, Gobernabilidad, desigualdad y Estado de bienestar (La situación en E.E.U.U. y
su relevancia para Europa)
3. Bernardo Kliksberg, El nuevo debate sobre el desarrollo y el rol del Estado. México,
INAP, 2001. Capítulo VI. “Cómo reformar el Estado para enfrentar los desafíos sociales
del 2000”, pp. 151-185.
4. Xavier Arbós, La regulación estatal y el buen gobierno.

5. Uvalle Berrones, Ricardo. Los nuevos derroteros de la vida estatal, México, IAPEM,
1994. Capítulo VII, Las tecnologías del buen Gobierno. Pp.107-127.
6. Bernardo Kliksberg. Gerencia social: dilemas gerenciales y experiencias innovativas; en
Kliksberg (compilador), Pobreza un Tema Impostergable, CLAD y FCE, Caracas, 1993,
pp 91-108.
7. Susana Finquielevich, “Estrategias de supervivencia en las ciudades Latinoamericanas”
en Ibid, pp. 69-90.
8. Midgley, James. La Política Social, el Estado y la Participación de la Comunidad, en
Ibid, pp. 205-218.
9. Hari Mohan Matar, “Desarrollo centrado en la gente”, en Ibid, pp. 219-240.
10. Mary Racelis, “Movilizando a la población para el desarrollo social. Enfoques y
Técnicas para la participación popular”, en Ibid, pp. 241-258.
11. Salvador Giner y Sebastián Sagarsa. Altruismo cívico y política social.
12. Christopher Pollit, “Que es la calidad de los Servicios Públicos”, en Ibid, pp. 293-308
13. José Subrandt, “La evaluación de los programas sociales: una perspectiva crítica de los
modelos usuales”, en Ibid, pp. 309-353.
14. Andersen Costa Esping, Walter Copri, “El modelo escandinavo: del alivio de la pobreza
a los Estados con sistemas avanzados de protección”, en Ibid, pp. 369-420.
15. Carlos Franco, “La experiencia de Villa El Salvador: del arenal a logros fundamentales
a través de un modelo social de avanzada”, en Ibid, 421-432.
16. Juan Carlos Navarro, “Las ONGs y la prestación de servicios sociales en América
Latina: el aprendizaje ha comenzado”, en Bresser Pereira Luiz Carlos y Nuria Cunnil
Grau Nuria (editores), Lo público no estatal en la reforma del Estado, Buenos Aires,
Paidós-CLAD, 1998, pp. 95-114.
17. Gustavo Ziloccchi, “Autogestión social de obras y servicios públicos locales. Lo
público no estatal a partir de un estudio de caso en la ciudad de Córdoba, Argentina”, en
Ibid, pp. 157-194.
18. María Inés Barreto, “Las organizaciones sociales en la reforma del Estado Brasileño”,
en Ibid, pp. 115-156.
19. Bernardo Kliksberg y José Sulbrandt, “¿Cómo capacitar en Gerencia social?; La
experiencia del primer programa Latinoamericano de formación de Gerentes Sociales,
pp. 353-367.
UNIDAD 4.
Capital Social
Objetivo particular
Estudiar y analizar la importancia del capital social para el desarrollo de gerencia social.
4.1 Que es capital social
4.2 Cultura y capital social
4.3 Capital social y erradicación de pobreza
4.4 Medición de capital social
Bibliografía de referencia
1. Margarita Flores y Fernando. Capital Social Rural. Experiencias de México y
Centroamérica, CEPAL, UNAM, Plaza y Valdés, 2002. Capítulo 1, Instituciones y
capital social: un enfoque para analizar las organizaciones rurales, pp. 19-30
2. Bernando Kliksberg, El rol del capital social y de la cultura en el proceso de desarrollo,
en Bernardo Kliksberg y Luciano Tomassini (compiladores) Capital Social y Cultura:
claves estratégicas para el desarrollo, México, Banco Interamericano de Desarrollo,
FCE, 2000, pp. 19-58
3. Irma, Arraigada, Capital social y erradicación de la pobreza: Una perspectiva de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en Memoria del Seminario
Internacional y Capital Social e indicadores de Evaluación, México, Instituto Nacional
de Solidaridad, 2003, pp. 63-70

4. Pierre Rondot y Marie-Hélene Colion, Entendimiento de Capital Social, en Ibid, pp. 7178
5. Cecilia Loría Saviñón, Buscando indicadores de Capital Social, en Ibid, pp. 9- 39.

