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INTRODUCCIÓN 
 

Uno de los efectos de la mundialización y del neoliberalismo en América Latina, se observa 

en las transformaciones que sufrieron las funciones del Estado Latinoamericano. Sin haberse 

instaurado un estado social o benefactor del estilo de lo países de Europa occidental, la matriz 

social de las políticas públicas se observó en la construcción de la educación, la salud y la 

seguridad social pública de alcance restringido y desigual por la cobertura de población 

observada y la calidad de los servicios. Sería con las políticas de ajuste estructural y de 

estabilización instrumentadas despúes de la crisis de la deuda externa y la adopción de la 

perspectiva neoliberal (años ochenta del siglo XX) que se inicia una drástica reducción del 

gasto social, se acentúa la perspectiva liberal en la conducción del Estado y se enfatiza más en 

la responsabilidad individual que en la libertad individual. Será hasta finales de los años 

noventa y con mayor evidencia ya en el siglo XXI que el gasto social vuelve a crecer pero 

enmarcado en el paradigma de atención a la pobreza. Las transferencias monetarias se 

multiplican y se van quedando en el olvido las de carácter redistributivo.  

En un ámbito de mayor asistencialismo, individualismo y atención a la pobreza se van 

modificando las funciones del Estado Latinoamericano. Arriban gobiernos neodesarrollistas, 

de centro,de izquierda y de derecha y todos ellos mantiene el mismo paradigam en la 

política social. 

 

En este contexto el curso desarrollará su actividad respondiendo a las siguientes preguntas: 
 
En el capitalismo latinoamericano contemporáneo ¿hay espacio para construir bienestar? 
 
¿Cómo podemos acercarnos al análisis de las formas y funciones estatales? 
 
Además de los efectos de la acumulación en su versión de explotación y desposesión, 

¿cuáles son los mecanismos de legitimación?. 
 
¿Cuál es el rumbo que la lucha de clases y los movimientos sociales han tomado para proponer 

mejores perspectivas de vida?; ¿cuáles son los límites del capitalismo colaboracionista; del 

buen vivir; etc. 
 

 
 
 

 

 

 



METODO DE TRABAJO 
 

Las sesiones se iniciarán con una breve exposición de la maestra;  habrá un alumno encargado 

para exposición del tema, posteriormente se iniciará la discusión con la participación de todos 

los miembros del curso, los que entregarán una guía de lectura que contendrá, breve resumen y 

argumentación de la forma y profundidad con la que el autor revisado aborda el tema.  

 

EVALUACIÓN 
 

La evaluación se realizará considerando los siguientes aspectos: 
 
- Participación: que contempla asistencia, exposiciones e intervenciones orales argumentadas e 

informadas. Entrega de una cuartilla por lectura que contenga, argumento principal y discusión 

de parte del alumno(a) 
 

- Ensayo final: en donde de manera creativa el estudiante buscará dar respuesta a algún(os) 

problema(s) de investigación directamente referido(s) en el programa del curso. 
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