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Entre fines del siglo 19 y mediados de los 1970s las sociedades industrializadas en Europa 
Occidental y América del Norte crearon programas sociales cuya cobertura y extensión varió según 
los países. Alrededor de los años sesenta el estado estuvo a cargo de la provisión de servicios que 
anteriormente habían sido provistas por el mercado o por trabajo femenino no pago al interior de las 
familias. Estos servicios tendieron a incluir complementos de ingresos, beneficios a las familias, 
cuidado de la salud, pensiones, etc. A comienzos de los setentas se desató un debate que amenazó la 
legitimidad de los estados de bienestar. Estos debates culminaron con la introducción de ciertos 
cambios que no resultaron en la reestructuración de los modelos de bienestar. La consolidación de la 
Unión Europea a fines de los noventa, y la discusión sobre el modelo social europeo, introdujeron 
nuevas dimensiones, como por ejemplo, la preocupación por la problemática de la equidad social y 
de género, el papel de las migraciones, y más globalmente, la redefinición de las nociones de 
protección social a la luz de la idea de ciudadanía social.

El curso examina algunos de los temas centrales de los modelos de estado de bienestar. Se 
discutirán aspectos de la historia y estructura de casos de regímenes de política social en países 
europeos y Latinoamericanos seleccionados.

El curso se organiza en cinco reuniones:

1. El surgimiento de las políticas sociales y la conformación del modelo clásico de estado de 
bienestar.

2. Cuestionamientos de los años setenta: una evaluación de los impactos de los embates contra 
el Welfare.

3. La problemática de la protección social frente a la segmentación social (flexibilización del 
mercado de trabajo, migraciones, cambios en la participación femenina y en la organización 
familiar)

4. Estado de Bienestar, Mercado de Trabajo y Género: los modelos de welfare familialistas. El 
caso de España

5. El debate del bienestar en América Latina
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