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MAESTRÌA EN ADMINISTRACIÒN PÙBLICA Y GOBIERNO Políticas Sociales

(3) Semestres: (4) No. (5) Clave (6) Créditos:
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horas:

6 (10) Horas teóricas: 4 (11) Horas Prácticas: 2

(12) Asignaturas antecedentes (13) Asignaturas consecuentes (14) Asignaturas simultáneas
Ninguna Ninguna Nueva  Gestión  Pública  Local  y  Regional  o

Seguimiento,  Control  y  Evaluación  de  Políticas
Públicas
Relaciones Intergubernamentales o Control Estratégico
para la Admón. Pública o Toma de Decisiones
Seminario Permanente III
Taller de Investigación II

(15) Programa 
Elaborado por:

Mtra. Laura Mota Díaz 
Mtra. Martha Elisa 
Nateras González

(16) Fecha de 
Aprobación del 
Consejo 
Académico

24 de febrero 
2010

(17) No. de Acta Gobierno 561
Académico 508
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(18) PRESENTACIÓN
Las formas de intervención sobre lo social, es decir las maneras de regulación de la sociedad sobre sus miembros, para controlar o
subvenir necesidades ante situaciones de riesgo o de carencia, han ido cambiando a través del tiempo. Estas formas de acción llamadas
sociales  se  expresan en prácticas,  instituciones  y vínculos  sociales,  como también  en  concepciones  sobre el  mundo y sobre  sus
procesos.

La pobreza ha sido un asunto fundamental que ha puesto en cuestionamiento el “orden social” y que ha movilizado una serie de
intervenciones sobre los pobres a través de diversas estrategias en las que ha predominado el privilegio de la dimensión económica
sobre la dimensión social. Dichas intervenciones han tenido lugar a través de lo que conocemos como política social.

La  política  social  desarrollada  después  de la  Segunda Guerra  Mundial  partía  del  supuesto  el  pleno empleo,  y  descansaba  en  la
existencia de familias estables, capaces de satisfacer ciertas necesidades de atención. De hecho, la política social instrumentada en los
países industrializados fue consecuencia de varios factores: la necesidad de readecuar la fuerza de trabajo al cambio tecnológico de la
década de 1940 y a los nuevos requerimientos de un mercado de trabajo más flexible y móvil; las presiones de los sindicatos, y para
dar respuesta a los problemas de orden social y político que generó el empobrecimiento de la sociedad. Muchos de los planteamientos
que  promovía  el  liberalismo  como  modelo  económico,  político  y  social  quedaron  fuera  al  querer  implantarlos  en  los  países
subdesarrollados, en los países capitalistas tuvo éxito dado que era la etapa que le tocaba vivir, no así para el resto de los países que
cambiaron a un modelo, para el cual no estaban preparados, así las políticas públicas implantadas por el neoliberalismo no resultaron
ser las más benéficas para los países, ni mucho menos para sus sociedades

En México, a partir de las crisis económicas recurrentes que se iniciaron en los años setenta y en vista del agotamiento del régimen
político pos revolucionario,  la política social  asume un significado diferente,  empezando a orientarse a corregir  y compensar  los
efectos negativos de las crisis económicas. De un Estado con pretensiones de universalidad en materia de bienestar social, se pasó a los
programas focalizados lo que propició que la política social se empezara a orientar hacia la asistencia, que sólo garantiza al individuo
niveles mínimos de bienestar; de hecho se empieza a reconocer que los objetivos fundamentales de la política social son la atención de
la  marginación  y  la  pobreza.  Esta  nueva  orientación  está  ligada  a  tres  factores  que  dan  cuenta  de  la  crisis  del  modelo
económico-político: la escasez de  recursos públicos, ineficiencia en la administración y gestión de los recursos y el carácter de la
demanda social (atención de la pobreza).

En la actualidad la política social muestra una tendencia a desvincularse de su contenido redistributivo y de su origen en los derechos
laborales, para centrar su atención  en los grupos en situación de pobreza, exclusión social y vulnerabilidad. Dicha orientación es
alentada por los organismos internacionales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo) e
impulsada y apoyada por organizaciones de la sociedad civil. Por ello, pensar en la pobreza y en los mecanismos para atenderla es
pensar en el papel que tiene el Estado y la sociedad en la formulación de la política social.
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(19) NORMAS
Para un buen aprovechamiento del curso se requiere:

- Asistencia y puntualidad a las sesiones
- Lectura previa
- Participación en las discusiones
- Elaboración de trabajos fuera del aula y entrega puntual para su evaluación.

(20) CONOCIMIENTOS PREVIOS

Para el abordaje de los temas contenidos en el programa de la asignatura en cuestión se requiere tener conocimientos previos sobre:

 Teoría del Estado
 Formas de gobierno
 Políticas Públicas

(21) OBJETIVO GENERAL

ABORDAR DESDE UNA PERSPECTIVA CRÍTICA EL ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LAS POLÍTICAS SOCIALES EN ESTRECHA RELACIÓN CON

LOS CAMBIOS QUE HA TENIDO EL CONCEPTO DE DESARROLLO Y LAS NUEVAS FORMAS DE POBREZA Y DESIGUALDAD,
PARTICULARMENTE EN EL CONTEXTO MEXICANO,  CON LA INTENCIÓN DE UBICAR LOS PRINCIPALES PROBLEMAS QUE SE HAN

TENIDO PARA DAR RESPUESTA A LAS NECESIDADES SOCIALES Y QUÉ ALTERNATIVAS SE PLANTEAN DE MANERA RECIENTE PARA

UNA MAYOR EFECTIVIDAD.

(22) DATOS DE LA UNIDAD UNO

(23) Nombre de la unidad I Desarrollo, Subdesarrollo y Economía del Bienestar
(24) Objetivo: Debatir  en  torno  a  los  orígenes  del  desarrollo  para  ubicar  el  surgimiento  de  la  palabra

subdesarrollo, que sirvió como punto de partida para justificar la intervención del Estado en lo
social a través de políticas de impulso al crecimiento económico.

(25) TEMA (26) OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

(27) ACTIVIDADES
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

(28) BIBLIOGRAFÍA
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1.  La  introducción  del  término
desarrollo  y  la  invención  del
subdesarrollo  en  el  ámbito
gubernamental.

Identificar  la  estrecha  relación
que  existe  entre  la  noción  de
desarrollo  y  la  política  social,
considerada,  ésta  última  como
una intervención del  Estado en
lo  social,  con  el  objetivo  de
generar bienestar.

- Lectura previa
- Discusión del texto durante la

sesión.
- Conclusiones de grupo

Básica:
Esteva (1996)

Complementaria:
Prats (2005)

2.  Origen  y  Evolución  del
Estado de Bienestar

Abordar  el  surgimiento  del
Estado de Bienestar en Europa y
su  traslado  a  los  países
“subdesarrollados”  a  través  del
discurso  del  desarrollo  y  las
representaciones  sobre  la
pobreza.

- Lectura Previa
- Método de preguntas
- Exposición del docente
- Conclusiones de Grupo.

Básicas:
Montagut (2000: 51-73)
Barba  (2006:251-287)

Complementaria:
Nateras  (2005: 49-94)

3.  La  producción  social  de  la
pobreza

Analizar los procesos históricos
y  teóricos  vinculados  con  la
producción social de la pobreza
como fenómeno masivo.

- Lectura previa
- Discusión del texto durante la

sesión.
- Conclusiones de grupo

Básicas:
Álvarez L. (2008: 25-48)
Mota (2008)

DATOS DE LA UNIDAD DOS

Nombre de la unidad II Pobreza y Políticas Sociales en América Latina 1940-1980
Objetivo: Revisar  y  discutir  en  torno  a  los  ejes  de  la  política  social  latinoamericana,  ubicando  el

paradigma  predominante  de  desarrollo  inserto  en  el  modelo  económico  de  la  época  y  las
nociones  de  pobreza  que  prevalecían  en  la  definición  de  estrategias  de  intervención
gubernamental.

TEMA OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

BIBLIOGRAFÍA
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1.  Marginalidad,  pobreza  y
“subdesarrollo”

Discutir  sobre  los  efectos  del
modelo  industrializador  en  la
generación  de  marginalidad,
desigualdad  y  pobreza,
analizando  —para  el  caso
mexicano—  las  diferentes
estrategias  gubernamentales
puestas en marcha.

- Lectura Previa
- Discusión grupal de la lectura
- Conclusiones del docente

Básica:
Cortés  (2006)

Complementaria:
Rodríguez (1984:59-107).

2.  Las  representaciones  sobre
Pobres y Pobreza.

Analizar  las  representaciones  y
categorías  sobre  pobres  y
pobreza  producidas  por  las
ciencias  sociales  y  su  relación
en la definición de estrategias de
intervención  gubernamental,
durante  el  llamado  Estado  de
Bienestar.

- Lectura Previa
- Exposición y discusión de los

conceptos y categorías.
- Conclusiones  del  tema  por

parte del docente

Básica:
Álvarez L. (2008:49-80)

Complementarias:
Marshall  y  Bottomore  (2005:
13-85)

López y Salles (2006)

3.  Medición  de  la  pobreza  y
políticas sociales

Revisar  y  analizar  los  métodos
empleados  para  medir  la
pobreza  y  su  utilización  en  la
definición de políticas sociales.

- Lectura Previa
- Exposición y discusión de los

métodos  empleados  para
medir la pobreza.

- Conclusiones  del  tema  por
parte del docente

Básica:
Lerner  (1996:127-176).

Complementaria:
Boltvinik  (2003)
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DATOS DE LA UNIDAD TRES

Nombre de la unidad III Neoliberalismo, Desarrollo humano y políticas sociales, 1982-2000
Objetivo: Analizar los cambios en el paradigma del desarrollo producidos por una 

TEMA OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

BIBLIOGRAFÍA
Básica = B 
Complementaria = C

1.  Neoliberalismo  y  Reforma
del Estado

Revisar la Reforma del Estado a
la  luz  de  los  postulados  del
Consenso de Washington  y su
incidencia  en los  cambio  de la
política social.

- Lectura Previa
- Discusión grupal de la lectura
- Conclusiones del docente

Básica:
Villareal (2003)

Complementaria:
Millán y Valdés (1998)

2. Desarrollo humano y  política
social.

Revisar  y  analizar  los
postulados  del  paradigma  de
desarrollo  humano  en  relación
con  el  tema  del  bienestar  y
calidad de vida.

- Lectura Previa
- Exposición y Discusión sobre

las  principales  dimensiones
del Desarrollo Humano

- Conclusiones del docente

Básica:
Mota (2010)

Complementaria:
Franco (2001)
Sandoval y Mota (2008)

3.  Pobreza  multidimensional  y
focopolítica.

Revisar las transformaciones en
la concepción de la pobreza, así
como  la  introducción  de  los
conceptos  de  exclusión  y
vulnerabilidad  social;  con
relación  a  ello  analizar  las
nuevas  formas  de  intervención
sobre los pobres a través de los
programas  de  transferencias
condicionadas de ingreso.

- Lectura Previa
- Exposición y discusión sobre

la  nueva  conceptualización
de la pobreza.

- Conclusiones del docente

Básicas:
Álvarez  (2008:145-176)
González  (2002)

Complementarias:
Spicker et. al. (2009)
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4.Descentralización,
Participación y  Capital Social

Analizar la descentralización de
políticas  sociales,
particularmente en relación con
el gasto social y los postulados
de  la  participación  para  el
desarrollo.

- Lectura Previa
- Discusión grupal de la lectura
- Conclusiones del docente

Básicas:
Cunill (2004)
Cabrero (2004)
Mota y Sandoval (2006)

Complementarias:
Scott (2004)
Ramírez (2000)

DATOS DE LA UNIDAD CUATRO

Nombre de la unidad IV Objetivos de desarrollo del milenio, políticas sociales y alternativas recientes
Objetivo: Reflexionar en torno a los resultados que ha tenido la política social en su largo recorrido por

los  países  latinoamericanos,  y  particularmente  en  México,  con  el  objeto  de  analizar  las
alternativas que se plantean de modo más reciente para lograr efectividad en la disminución de
la pobreza y desigualdad.

TEMA OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

BIBLIOGRAFÍA
Básica = B 
Complementaria = C

1.  Objetivos  del  desarrollo  del
milenio.

Analizar el planteamiento de los
objetivos  del  milenio,
considerados  como  prioridades
del  nuevo  siglo  para  la
intervención  gubernamental
sobre la pobreza, desigualdad y
exclusión social.

- Lectura Previa
- Exposición de alumnos
- Discusión Grupal
- Conclusiones del docente

Básica:
http://www.eclac.cl/mdg/

2. Cohesión social, desarrollo y
políticas sociales

Revisar  y  analizar  la  propuesta
de  cohesión  social  que  está
impulsando  la  CEPAL  en
América  Latina  para  enfrentar
las  situaciones  de  exclusión
social, desigualdad y pobreza.

- Lectura Previa
- Exposición de alumnos
- Discusión Grupal
- Conclusiones del docente

Básica:
Cepal/AECI (2007)

Complementaria:
Cepal (2009)
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3. Desarrollo Alternativo

Revisar y analizar la viabilidad
de las  propuestas  de  desarrollo
alternativo  que  se  están
gestando  y  difundiendo  desde
organizaciones  sociales  y
comunitarias.

- Lectura Previa
- Exposición de alumnos
- Discusión Grupal
- Conclusiones del docente

Básica:
Walsh 2009

Complementaria:
Useche (2008)

(29) BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

No.
Progresivo

Título Clasificación

1
Esteva,  Gustavo  (1996)  “El  debate  sobre  el  Desarrollo”  en  W.  Sachs  (editor),
Diccionario del desarrollo. Una guía del conocimiento como poder, PRATEC,
Perú. 

Disponible en Línea
http://www.ivanillich.org.mx/Lidicc.htm

2
Montagut, Teresa (2000) Política Social. Una introducción, Barcelona: Editorial 
Ariel S.A. HN18.M64 2000

3
Barba Solano, Carlos (2006) ¿Reducir la pobreza o construir ciudadanía social
para todos? México: Universidad de Guadalajara.

HC130.P6
1337
2006

4
Álvarez Leguizamón, Sonia (2008) Pobreza y Desarrollo en América Latina, 
Argentina: Universidad Nacional de Salta. Comprar

5

Cortés, Fernando (2006) “Consideraciones sobre la marginación, la marginalidad,
marginalidad  económica  y  exclusión  social”  en  Papeles  de  Población No.  47,
enero-marzo,  Universidad  Autónoma  del  Estado  de  México,  Centro  de
Investigación Estudios Avanzados de la Población UAEM.

Disponible en línea
redalyc.uaemex.mx

6

Mota D. Laura (2008) “Instituciones del Estado, producción y reproducción de la
desigualdad en  América  Latina”  en  Cimadamore,  Alberto  y Antonio  D.  Cattani
(coords.)  Producción  de  pobreza  y  desigualdad  en América  Latina,  Bogotá:
CLACSO ediciones/Siglo del Hombre.

Comprar

7
Lerner,  Bertha  (1996)  América  Latina:  los  debates  en  política  social,
desigualdad y pobreza, México, Miguel Ángel Porrúa.

HN110.5 A48 L465
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8
Villareal, René (2003) Liberalismo Social y Reforma del Estado. México en la
era del capitalismo posmoderno, México: Fondo de Cultura Económica.

HN114 V54

9

Mota Díaz, Laura (en imprenta) “Desarrollo humano local, ruralidad y desigualdad
en México” en  Estudios y Propuestas para el medio rural, tomo VIII. México:
Universidad  Autónoma  Indígena  de  México/Colegio  de  Posgraduados  Campus
Puebla.

10
González  de  Durana,  Ana  Arriba  (2002)  El  concepto  de  exclusión  social  en
Política  social,  Documento  de  trabajo  02-01,  Madrid:  Unidad  de  Políticas
Comparadas, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Disponible en Línea
www.iesam.csic.es/doctrab2/dt-0201.pdf

11

Cunill  Grau,  Nuria  (2004)  “La  descentralización  de  la  descentralización  de  la
política  social  ¿Qué hemos aprendido? en Gomá Ricard y Jacint  Jordana (eds.)
Descentralización y políticas sociales en América Latina, Barcelona: Fundación
CIBOD, pp41-71

HN110.5 .A8
D44 2004

12

Cabrero, Enrique ( 2004) “Descentralización de la política social  y nuevo papel de
los  gobiernos  locales  ¿Políticas  multinivel  o  múltiples  políticas?  El  caso  de
México” en Gomá Ricard y Jacint  Jordana (eds.) Descentralización y políticas
sociales en América Latina, Barcelona: Fundación CIBOD, pp. 155-185.

HN110.5 .A8
D44 2004

13
Mota, D. Laura y Sandoval F. Eduardo A. (2006)  “El rol del capital social en los
procesos de desarrollo local. Límites y alcance en grupos indígenas” en Economía
Sociedad y Territorio, vol. V, núm. 20, pp. 781-819. El Colegio Mexiquense A.C.

Disponible en Línea
redalyc.uaemex.mx

14
Comisión Económica para América Latina  Objetivos de Desarrollo del Milenio,
Santiago de Chile: CEPAL/AECI.

Disponible en Línea
www.eclac.cl/mdg

15

Comisión Económica para América Latina  (2007)  Cohesión social,  Inclusión y
sentido  de  pertenencia  en  América  Latina  y  el  Caribe, Santiago  de  Chile:
CEPAL/AECI. 

Disponible en Línea
www.cepal.org

16

Walsh,  Catherine  (2009) Interculturalidad,  Estado  Sociedad.  Luchas  (de)
coloniales  de  nuestra  época.  (Quito,  Ecuador:  Universidad  Andina  Simón
Bolívar/Ediciones Abya-Yala).

Comprar
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

No.
Progresivo

Título Clasificación

1
Prats, Joan. La construcción histórica de la idea de desarrollo. (PAPER Nº 34).
Instituto Internacional de Gobernabilidad. 

[En línea] http://www.iigov.org

2

Nateras González, Martha E. (2005) “Fundamentos conceptuales y políticos de las
políticas sociales contemporáneas” en Eugenio Arriaga y José Sosa (comp.)  Más
allá del combate a la pobreza. Visiones sociales e institucionales de la Política
Social, Guadalajara, ITESO, H. Ayuntamiento de Guadalajara y U de G. 

HC 140 P6
M37 2005

3
Rodríguez,  Octavio  (1984)  La teoría  del  Subdesarrollo  de  la  Cepal,  México:
Siglo XXI editores.

HC125 R62 1984

4
Marshall, T.H. y Tom Bottomore (2005) Ciudadanía y clase social, Buenos Aires,
Editorial Losada. 

HT 609 .M37 2005
C.E. Universidad

5
López,  María  de  la  Paz  y  Vania  Salles  (2006)  “La  pobreza:  conceptuaciones
cambiantes, realidades transformadas pero persistentes” en Estudios Sociológicos,
mayo-agosto, año/vol. XXIV, número 002, El Colegio de México.

Disponible en línea
redalyc.uaemex.mx/

6
Boltvinik, Julio (2003) “Tipología de los métodos de medición de la pobreza. Los
métodos combinados” en Revista Comercio Exterior, Vol. 53, núm. 5. México:
Bancomext

Disponible en Línea
http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/sp/i

ndex_rev.jsp?idRevista=20

7
Millán, Rene y Francisco Valdés Ugalde (1998) “La reforma del Estado: reflexiones
sobre la política social” en Rosalba Casas (et. al.) Las políticas sociales de México
en los años noventa. México, UNAM-Flacso y Plaza y Valdés. 

HN113.5 P639

8
Franco, Rolando (2001) “Los paradigmas de la política social en América Latina”
en Arteaga Basurto, Carlos y Silvia Solis San Vicente (2001) La política social en
la transición. México: Plaza y Valdes/UNAM, pp.12-32

HN18 P63 2001

9

Sandoval y Mota (2008) “Desarrollo Humano de la gente, por la gente y para la
gente”  en   Martínez  Ruíz,  Rosa,  et.al.  Avances  de  Investigación  Forestal  y
Desarrollo  Sustentable. México:  Comisión  Nacional  Forestal/  Colegio  de
Posgraduados Campus Puebla/Universidad Autónoma Indígena de México

Comprar

10
Spicker Paul, Alvarez Leguizamón y David Gordon (2009) Pobreza un Glosario
Internacional. Buenos Aires: Clacso Libros colección CLACSO-CROP

Comprar

11 Scott, John (2004) “La descentralización, el gasto social y la pobreza en México” Disponible en línea

Coordinación de Estudios Avanzados de la FCPyS 10

javascript:onClick=gohiperliga('alfabeticamente','26','HN18%20P63%20200')
javascript:onClick=gohiperliga('alfabeticamente','26','HC125%20R62%20198')


en Revista Gestión y Política Pública Vol. XIII número 3, Segundo semestre, pp.
785-831. 

redalyc.uaemex.mx/

12

Ramírez  Sáiz,  Juan  Manuel  (2000)  “Pobreza  y  participación  ciudadana.  Los
planteamientos Programáticos de Pronasol y Progresa” en Valencia Lomelí, Enrique
et al.   Los dilemas de la política social ¿cómo combatir la pobreza?  México:
UIA. pp. 349-367.

HC140 P6 D55

13
Useche,  Oscar  (2008)  Los  nuevos  sentidos  del  desarrollo.  Ciudadanías
emergentes, Paz y reconstrucción de lo común, Bogotá: Corporación Minuto de
Dios.

Comprar

(30) SISTEMA DE EVALUACIÓN

Se evaluará de acuerdo a lo indicado en el artículo 185 del Reglamento de Escuelas y Facultades de la UAEM, considerando los 
siguientes aspectos:

a. La calidad y cantidad de conocimientos adquiridos.
b. Grado de organización y sistematización de los conocimientos.
c. Capacidad de análisis, síntesis y capacidad crítica y de creatividad personal.
d. Adecuada utilización de la terminología específica.
e. Habilidades adquiridas para realizar esquemas y cuadros comparativos.
f. Rigor metodológico y ausencia de contradicciones 

COMPOSICIÓN DE LA CALIFICACIÓN

 Participación en discusiones temáticas 25 %
 Ensayo 50 %
 Exposición de un tema  25 %
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