FORMATO DE PLANIFICACIÓN DE CURSO
I.

DATOS GENERALES DEL CURSO

Nombre del curso: POLITICAS SOCIALES
Profesor/a: Taly Reininger
Descripción general del curso:

Código del curso:

Este curso se aproxima a los diferentes modelos de desarrollo, y enfoques de políticas públicas,
con énfasis en las políticas sociales. Examina los debates teóricos y conceptuales en torno a las
políticas sociales en los regímenes de bienestar y en los sistemas capitalistas y postindustriales,
con el objeto de explorar la diversidad conceptual y analítica de la relación entre sistemas de
bienestar y políticas sociales a nivel internacional y nacional.
Para lograr lo anterior, se fijan tres objetivos parciales: 1) la revisión crítica de los distintos
enfoques existentes en los sistemas de bienestar y las políticas sociales que les integran; 2) la
comprensión de los diferentes modelos de regímenes de bienestar y políticas sociales,
centrándose en las pautas de complementariedad del Estado, mercado, familias y sociedad civil;
3) el análisis de los procesos de gestación de las políticas y sus formas de implementación en
distintos ámbitos y sectores.

Competencias a las que contribuye el curso
1.3 Crear categorías sociales de intervención fundadas en la pluralidad de formas
legítimas de vida
(1.3.2) Mostrar los niveles de discriminación y sus consecuencias en las categorías con
que se trabaja en políticas y programas sociales
(1.3.3) Proponer nuevas categorías de enunciación social, donde se abran con legitimidad
una pluralidad de opciones de vida
Señalar explícitamente las competencias del pregrado a las que este curso contribuye

2.1 Realizar investigaciones básicas y aplicadas que formulen preguntas relevantes al
campo de los fenómenos y realidad social, aplicando metodologías pertinentes
provenientes de distintas áreas del conocimiento de las ciencias sociales y humanidades
(2.1.2) Integrar distintas aproximaciones teóricas, debates y dimensiones relevantes para
el campo de los fenómenos sociales vinculados a la desigualdad social, cultural,
económica y política

2.2 Realizar investigaciones de carácter básico y/o aplicado que generen conocimiento y
reflexión, que problematicen los horizontes y quehacer del campo profesional del Trabajo
Social
(2.2.1) Reconocer los distintos debates actuales y temáticas, relacionadas con el quehacer
profesional del Trabajo Social
(2.2.2) Formular preguntas o puntos de vista que generen intervenciones sociales
pertinentes a los desafíos sociales del país, capaces de proponer nuevas perspectivas en
diversas áreas del conocimiento.
3.1 Realizar intervenciones sociales de calidad desde un enfoque crítico y reflexivo
(3.1.3) Situar históricamente la intervención reconociendo la condición cambiante de lo
social y tomando decisiones pertinentes a ello.

Resultado de aprendizaje general para el curso:
Se espera que al término del curso el/la estudiante
• Comprende conceptualmente la noción de sistemas de bienestar y de políticas
sociales, desde distintos enfoques conceptuales, analíticos y metodológicos.
• Identifica los procesos de construcción de la agenda pública y su traducción en
políticas y programas sociales.
• Desarrolla competencias para el análisis de políticas sociales en el contexto de los
cambios socioeconómicos, culturales y políticos que se están produciendo.
• Identifica y analiza críticamente algunos tópicos de la política social presentes en
la agenda actual del país.
• Genera espacios respetuosos de intercambio de ideas, reflexión y análisis críticos
a nivel interdisciplinar divulgando las propuestas elaboradas con actitud de
respeto, ética y compromiso frente a los problemas sociales y culturales de la
sociedad.
Estrategia general de enseñanza:
En su desarrollo el curso contempla clases asincronicas, sincronicas y actividades lectivas.
El curso considera evaluaciones individuales y grupales.
Se observará la integración de los aprendizajes obtenidos en el curso a través de los
trabajos individuales y grupales.

Estrategia general de evaluación de aprendizajes:
La evaluación de aprendizajes del curso se contempla a nivel individual.
La evaluación individual consiste en el seguimiento de aprendizajes a través de la entrega
de 1 ensayo y 1 trabajo de investigación.
Sistema de calificaciones y requisitos de aprobación:
• Ensayo: Análisis, interpretación y comparación enfoques de política sociales: 30%
• Trabajo de investigación: Análisis de una política social: 40%
• Trabajo de integración: Presentación oral: 30%
El promedio de notas del semestre tiene una ponderación del 60% y el examen 40%. La
nota de aprobación del curso es 4.0 (cuatro punto cero). Se eximirán del examen quienes
obtengan un promedio igual o superior a 4.0 (cuatro punto cero).
Normativa del curso (políticas sobre asistencia, puntualidad, participación en clase,
honestidad académica, seguridad, otros.):
•

Asistencia mínima: 50%

•

Exámenes: tendrán derecho a rendir el examen final en dos oportunidades los/las
estudiantes que hayan obtenido nota de presentación igual o superior a 3,5 (tres coma
cinco), siempre que hayan rendido las evaluaciones contempladas en el programa y que
cumplan con el porcentaje de asistencia exigido en el programa del curso. Estas
evaluaciones parciales deberán ser resueltas e informadas a los/las estudiantes al menos
una semana antes del examen respectivo.
Los/las estudiantes que no hayan alcanzado el promedio indicado en el inciso anterior,
sólo tendrán derecho presentarse al examen en segunda oportunidad, siempre que
hayan rendido las evaluaciones parciales obligatorias contempladas en el programa de la
asignatura.
Los/las estudiantes que, teniendo derecho no se presenten a la primera oportunidad,
perderán esa opción. En el caso que no se presenten a examen de segunda oportunidad,
se considerarán como reprobados/as.
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Castel, R. (2006) La metamorfosis de la cuestión social. Buenos Aires: Paidos.
Cecchini, S. y Martı ́nez, R. (2011) Protección social inclusiva en América Latina. Una mirada
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