
 

 

 

 
 

Programa de Curso 

Estado y Políticas Públicas I 

Plan 2009 

Ciclo Avanzado 

Licenciatura en Ciencia Política 

Edición 2023 

 

1. Docentes: Guillermo Fuentes y Marcelo Castillo 

 
2. Créditos: 8 (ocho) 

 
3. Régimen de cursado: Presencial 

 
4. Carga y distribución de horas estimada 

 

Actividad 
Hs. 

estimadas 

 
Con supervisión docente 
presencial 

Horas presenciales aula 60 

Aula virtual con presencia docente  

Otros (Especificar)  

 
 
 

 
Sin supervisión docente 
presencial 

Estudio autónomo 45 

Tarea consignada por el equipo 
docente fuera de horario presencial 
(grupal, individual, actividades EVA) 

 

Trabajo de campo 
 

Trabajos finales fuera del itinerario 
presencial 

15 

Otros (Especificar) 
 

Horas totales de la actividad curricular 120 

 
 
 

5. Conocimientos previos recomendados 

Res. Nº2502 de CF de 15/12/2022



 

 
 

Nociones básicas sobre los conceptos de Estado y Políticas Públicas. 

 
 
 

6. Objetivos de enseñanza y aporte al módulo que integra la UC 

 

El objetivo del curso es abordar la construcción de la autoridad del Estado en las 

sociedades occidentales modernas, focalizando la atención en las capacidades institucionales y 

organizativas que favorece el ejercicio de la autoridad. Los objetivos específicos refieren: 1) al 

análisis de las pautas de intervención pública predominantes en las distintas fases de acumulación 

capitalista (Liberal, Proteccionista – Bienestar y crisis del modelo de Bienestar), así como también 

2) a los formatos de representación de intereses asociados a esas líneas de acción estatal en 

contextos democráticos. 

En el marco del módulo Estado y Políticas Públicas, el curso aporta los conocimientos 

necesarios sobre la construcción histórica e institucional del Estado, que posteriormente será 

necesario para estudiar y comprender las transformaciones al interior del aparato estatal y las 

relaciones con otros actores políticos y sociales que se trabajan en cursos posteriores. 

 

 

7. Contenidos y organización del curso: 

 
Módulo I: Introducción conceptual sobre el Estado e Instituciones 

 

- El proceso de construcción del Estado moderno y sus formas políticas de ejercicio de la 

autoridad. 

- El papel de las instituciones económicas y políticas en la consolidación del capitalismo. 

- Introducción al concepto de Estado como agente y la autonomía de la esfera pública. 

Módulo II.- El Estado Liberal de Derecho: características y consolidación 

- Las características del Estado Liberal de Derecho. 

- La construcción de la ciudadanía moderna. 

- El debate clásico sobre la democracia representativa. Elitismo 

Módulo III. Críticas y reacciones al Estado liberal 

- La crítica marxista al Estado Liberal. 
- Los diversos formatos de representación de intereses: los cambios del pluralismo hacia el 
neocorporativismo. 

 

Módulo IV. El Estado y su vínculo con actores sociales 



 

 

 

- Las nuevas formas de representación de intereses y su alcance político. 

- Acción colectiva 

- Movimientos sociales 
 
Módulo V. Emergencia, consolidación y crisis del Estado de Bienestar 

 

- El proceso de construcción de la ciudadanía social. 

- La expansión del Estado, el aparato público y sus cuerpos organizativos. 

- Desarrollo, intervención estatal y representación de intereses. 

- El agotamiento del Estado de Bienestar: causas estructurales y políticas. 

Módulo VI. Reacción neoconservadora y Estado Neoliberal 

- Consenso de Washington y reforma del Estado 

- Gobernanza y Estado Regulador 

- Variedades de Neoliberalismo 

 
Módulo VII. El Estado en América Latina y su vínculo con los nuevos movimientos sociales 

 

- La orientación política y económica de la reforma en América Latina. 

- El giro a la izquierda y el rol del Estado 

- Estados neodesarrollistas y Autonomía Enraizada 

 
8. Método de enseñanza. Marcar los métodos a utilizar en el curso y 

describir cómo se organizan en el semestre. 
 

Aprendizaje basado en problemas X 

Proyectos  

Exposición X 

Debate/Coloquio X 

Prácticas/Laboratorios (demostración, 
aplicación, resolución de ejercicios y 
problemas) 

 

Talleres  

Seminarios  

Tutorías  

Salidas de campo  

Otros métodos  



 

Desarrollaremos un aprendizaje colaborativo, a través de exposiciones de los 
docentes, que serán complementadas con intervenciones de los/as estudiantes a 
partir de las lecturas indicadas para cada clase, sobre ejemplos prácticos vinculados 
a los temas tratados. 

 

 

 

- El curso distingue entre grupos teóricos y grupos prácticos - NO 

 
Descripción de la metodología: 

 

 

9. Sistema de evaluación. Marcar las que se prevea utilizar y describir 
 

Actividad Peso 
relativo 

Descripción (formativa, 
control de lectura, etc) 

Evaluación presencial 50% El primer parcial es un control de 
lectura clásico. 

Ev. domiciliaria individual 50% El segundo parcial es domiciliario, 
y está abierta la posibilidad de 
hacerlo de forma individual o en 
parejas. Se espera un producto 
más analítico. 

Ev. domiciliaria grupal   

Presentaciones/participación 
en aula 

  

Informes/trabajo 
final/Monografía 

  

Tareas en EVA   

Otras actividades (describir)   



 

 

 

 
 

10. Bibliografía 

Obligatoria 

Módulo I: Introducción conceptual sobre el Estado e Instituciones 

 
- Mann, M. (2006). “El poder autónomo del Estado: sus orígenes, mecanismos y resultados” en 
Revista Académica de Relaciones Internacionales, Nº 5. 

- O’ Donnell, G. (2010). “Democracia, agencia y Estado”. Ed. Prometeo Libros, Buenos Aires. Cap. 
III. 

- Skocpol, T. (1994). “El Estado regresa al primer plano: estrategias de análisis en la investigación 
actual.”. Revista Zona Abierta, N° 64, Madrid. 

- Hall, P. y Taylor, R. (1996). “Political Science and the Three New Institutionalisms”. MPIFG 
Discussion Paper 96/6. ISSN 0944–2073. 

- North, D. (1993). Las Instituciones, Cambio Institucional y Desempeño Económico. Ed. Fondo de 
Cultura Económica, México. Caps. I, II y III. 

- Pierson, P. y Skocpol, T. (2008). “El institucionalismo histórico en la Ciencia Política 
contemporánea”. En Revista Uruguaya de Ciencia Política, N°17 Año 2008 N°1. Instituto de 
Ciencia Política. Montevideo. 

 
Módulo II: El Estado liberal de derecho. Características y consolidación 

 
- Mill, J.S. (1951). “Libro V. Sobre las funciones del gobierno” en Principios de Economía Política. 
Fondo de Cultura Económica, México. Páginas 681-686 y 754-836. 

- Moreno, R. (2005). “Del rule of law al estado democrático constitucional de derecho: 
aproximación a los modelos de estado de derecho”. Mimeo. 

- Dahl, R. (1991). “Los dilemas del pluralismo democrático: autonomía versus control”. México, 
Alianza, 1991. Capítulo 3. 

Para la aprobación del curso se requiere: 

La calificación será el producto del promedio de dos parciales, uno de carácter 
presencial y un segundo domiciliario. En caso de no lograr la aprobación con 
carácter de promoción (según calificación final superior o igual a 9) deberán rendir 
examen. 

Para obtener la reglamentación, los estudiantes deberán reunir el 75% de 
asistencia a las clases teórico-prácticas y una nota mínima 3 (regular) en el 
promedio de las calificaciones de las instancias de evaluación existentes. 

Asimismo, los estudiantes en condición de reglamentado o de libre pueden aprobar 
la asignatura mediante la instancia de examen que consiste en una prueba 
presencial en la que se deben desarrollar respuestas a preguntas estipuladas por 
los docentes sobre los módulos del curso. Los estudiantes en condición de libre 

deben responder un mayor número de preguntas que los reglamentados. 



 

 

 

Módulo III: Críticas y reacciones al Estado Liberal 

 
- Schumpeter, J. (1984). “Capitalismo, socialismo y democracia”. Ed. Folio, Barcelona. 

- Marx, K. (1978). “el 18 Brumario y las Cartas a Klugelmann”. Ed. Paz e Terra, Rio de Janeiro. 
Caps. 1 a 5 (hasta pág. 57). 

- Held, D. (1991). “Democracia directa y el fin de la política”, Cap. 4 en Modelos de democracia. 
Ed. Alianza Editorial, Madrid 

- Schmitter, P. (1992). "¿Continúa el siglo del corporativismo?”, en: Schmitter P. y Lehmbruch G., 
Neocorporativismo. Mas allá del Estado y del mercado. Ed. Alianza, México. 

- Schmitter, P., (1994). “¡El corporativismo ha muerto! ¡Larga vida al corporativismo!” Revista Zona 
Abierta 7/68. 

 

Módulo IV: Estado y su vínculo con actores sociales 

 
- Olson, M. (1992). La Lógica de la Acción Colectiva. Bienes Públicos y la Teoría de Grupos. Ed. 
Limusa, México. Págs. 15 a 26; 32 a 46 y 63 a 67. 

- Hirschman, A. (1970). Salida, Voz y Lealtad. Fondo de Cultura Económica, México. Caps. I, II y 
III. 

- Tarrow, S. (1997). El poder en movimiento. Movimientos sociales, acción colectiva y política de 
masas en el Estado moderno. Alianza; Madrid. Págs. 135 a 201. 

- Acuña, C. y Vacchieri, A. (2007). La incidencia política de la sociedad civil. Ed. Siglo XXI, 
Argentina 

 

Módulo V. Emergencia, consolidación y crisis del Estado de Bienestar 

 
- Marshall, T.H. (1998). "Ciudadanía y clase social" en Marshall T.H. y Bottomore, T., Ciudadanía y 
Clase social. Ed. Alianza, Madrid. Pp. 22 a 82. 

- Esping Andersen, G. (1993). Los tres mundos del Estado de Bienestar. Alfons el Magnanim. 
España. Pp. 25 a 37; 47 a 50. 

- Muñoz del Bustillo, R. (2000). "Retos y restricciones del Estado de Bienestar en el cambio del 
Siglo" en Muñoz del Bustillo, R.: El Estado de Bienestar en el cambio de siglo. Alianza, Madrid. 

 

Módulo VI: Reacción neoconservadora y Estado Neoliberal 

 
- Williamson, J. (1998). “Revisión del Consenso de Washington”. En J. Núñez del Arco (Eds.). El 
desarrollo económico y social en los umbrales del siglo XXI. Washington, D.C.: Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). Pp. 51-65. 

- De la Garza, D. y Barredo, D. (2017). “Gobernanza en el contexto contemporáneo: un análisis 
crítico de la perspectiva liberal”. Consensus, N° 22 (2). 

- Majone, G. y la Spina, A. (1993). “El Estado Regulador” en Gestión y Política Pública, Vol. 11, N° 
2, págs. 197-261. 

- Mendes Pereira, J. (2006). “El Banco Mundial y la Reforma del Estado: ¿Más allá del Consenso 
de Washington?”. En Yasmin Portales (Ed.): Pensar a contracorriente III. Editorial de Ciencias 
Sociales. 

- Maillet, A. (2015) “Variedades de Neoliberalismo. Innovación conceptual para el análisis del rol 
del Estado en los mercados” en Revista de Estudios Políticos, Nº 169, Págs. 109-136. 

- Evans, P. (1996). "El Estado como problema y como solución" en Revista Desarrollo Económico, 
nº 140. Argentina 



 

 

 

Módulo VII. El Estado en América Latina 

 
- Filgueira, F. (2008). El desarrollo maniatado en América Latina. Estados superficiales y 
desigualdades profundas. Introducción y Capítulo III. CLACSO, Buenos Aires. 

- Sánchez Ancochea, D. (2005). "Capitalismo, desarrollo y Estado. Una revisión crítica de la teoría 
del Estado de Schumpeter". En Revista de Economía Institucional, Vol. 7, Nº 13. Págs. 82-100. 

- Smith, P. (1997). "Ascenso y caída del Estado desarrollista en América Latina" en Vellinga M. 
(Coord.): El cambio del Papel del Estado en América Latina. Ediciones Siglo XXI, México. 

- Arditi, B. (2009). “El giro a la izquierda en América Latina. ¿Una política post-liberal?”. Ciencias 
Sociais Unisino, Vol. 45, N° 3. Págs. 232-246. 

- Stoessel, S. (2014). “Giro a la izquierda en la América Latina del siglo XXI”. Polis. Revista 
Latinoamericana, N° 39. 

 

 
Ampliatoria 

 

- Díaz, E., (1992); Estado de Derecho y sociedad democrática. Ed. Taurus, Madrid. Introducción y 
Capítulo I. 

- Duhalde, S. (2008). "Un debate epistemológico sobre el Estado capitalista. La polémica Miliband- 
Poulantzas". En KAIROS. Revista de temas sociales, Año 12, Nº21. 

- Esping Andersen, G., (2000); “Fundamentos sociales de las economías postindustriales”. Ed. 
Ariel, Barcelona. pp. 101 a 133. 

- Isuani, A. (s/f). "Tres enfoques sobre el concepto de Estado". Maestría en Administración 
Pública. Universidad de Buenos Aires. 

- Kymlicka, W. y Norman, W. (1997). “El retorno del ciudadano”. Revista Ágora, N° 7, año 3, 
Buenos Aires. Hasta pág. 15. 

- Mann Michael, (2009); “Dos versiones de nosotros el Pueblo” en El lado oscuro de la 
Democracia. Ed. Universitat de Valencia, España. Cap. 3. 

- Michels, Robert (1983). “Los partidos políticos”. Ed. Amorrortu 

- Nordlinger, Eric A, (1987); “Taking the State Seriously” in Understanding Political Development, 
org. Weiner M &Huntington, S. Ed. Little Brown Series, Boston. 

- Stiglitz, Joseph E. (2005); “El consenso post-consenso de Washington”. The Iniciative for Policy 
Dialogue en página electrónica del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE): 
http://www.iade.org.ar. Con fecha de ingreso 20 de febrero de 2011. 

- Tilly, C., (1992); Coerción, capital y los Estados europeos, 990-1990. Alianza, Madrid, 1992. 

http://www.iade.org.ar/

