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DATOS DE LA ASIGNATURA 
Carácter y nº créditos ECTS Asignatura OBLIGATORIA 6 créditos ECTS 

Materia MARCOS DE ANÁLISIS (II).  

Descriptor • Estudiar la provisión del bienestar y la construcción de las políticas de lo 
común a partir del análisis de la formación de los Estados de bienestar.   

• Observar las políticas públicas como tecnologías de gobierno que 
contribuyen a producir los problemas sociales, así como el tratamiento 
que se da a la intersección entre los distintos ejes de desigualdad en las 
intervenciones políticas. Profundizar en el papel de los estados así como 
de los demás actores sociales (hogares, mercados, comunidad) en la 
cobertura del bienestar. 

• La regulación política de la dependencia y de los cuidados son un reto que 
afrontan los actuales sistemas protección social y se analiza su actual 
organización social y su contribución a la reproducción social de la vida 
humana.  

• Comprender el contexto de transformación global y cómo este afecta a los 
modelos de provisión de cuidados. 

• Analizar la magnitud del cambio y las propuestas reguladoras de las 
políticas de bienestar 

• Entender la relevancia de las políticas locales en el juego multiescalar de 
provisión de cuidados. 

Objetivos formativos • Proporcionar herramientas analíticas que permitan contextualizar el 
surgimiento de los Estados de bienestar en Europa, los procesos de 
construcción histórica de regulación de lo social y  las estrategias y 
asunciones que hay detrás de los diferentes modelos de provisión del 
bienestar. 

• Facilitar herramientas teóricas y metodológicas para analizar críticamente 
la regulación política de las cuestiones sociales y los marcos de sentido que 
promueven los poderes públicos en torno al bienestar y la intervención 
social.  

• Fomentar una perspectiva multidimensional que tenga en cuenta papel 
que juegan los Estados de bienestar en relación con otros actores que 
participan o podrían participar en la provisión de bienestar, como son los 
mercados, los hogares y la comunidad. Atender al ámbito supranacional, 
nacional y local. 
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• Estimular la capacidad reflexiva de cara al análisis y al diseño de 
intervenciones políticas. 

• Razonar críticamente sobre si existe una organización social justa de la 
provisión del bienestar material y emocional de la población y sobre los 
retos que afrontamos de cara a garantizar la reproducción social de la vida 
humana. 

 

TEMARIO DE LA ASIGNATURA 
TEMA 1 Tema 1. Desigualdad versus Diferencia. La Construcción social del Bienestar. 
Descriptor del tema Distinción entre los sistemas de desigualdad y los sistemas de exclusión. 

Comprensión de la genealogía y la formación de los modelos de bienestar 

Lecturas de referencia 
específicas 

Santos, B. D. S. (2005). Desigualdad, exclusión y globalización: hacia la 
construcción multicultural de la igualdad y la diferencia. Revista de 
interculturalidad, 1(1), 9-44. 
Esping-Andersen, Gösta (1993). Los tres mundos del Estado de bienestar. 
Valencia: Alfons el Magnànim. 

TEMA 2 Problematizando la gestión del Bienestar. Interpretaciones críticas 

Descriptor del tema Teorías del consenso (conservadora, liberal, socialdemócrata) y del conflicto 
(marxismo, feminismo, etc.) en el análisis del bienestar. La teoría de los 
recursos del poder.  Fronteras difusas entre la regulación de lo económico y de 
lo social (equilibrio o confrontación). Análisis de los regímenes de bienestar y 
perspectivas críticas desde el feminismo (de la conciliación y de la ruptura: 
social care y conflicto capital-vida). 

Lecturas de referencia 
específicas 

Poza, I. C., & Espinosa, J. S. (2020). La teoría de los recursos de poder: una 
revisión crítica. REIS: Revista Española de Investigaciones Sociológicas, (170), 
19-34. 
Daly, Mary y Lewis, Jane (2011). El concepto de social care y el análisis de los 
estados de bienestar contemporáneos. En Carrasco,C.; Borderías, C. y Torns,C. 
(eds.) (2011) El trabajo de cuidados. Historia, teoría y políticas. Madrid: La 
catarata. 

TEMA 3 Tema 3. Desigualdades Estructurales I: La división sexual del trabajo y la 
problematización del Bienestar. 

Descriptor del tema La construcción de los regímenes de bienestar tiene lugar en un contexto 
atravesado por desigualdades estructurales. Analizar la construcción y 
desarrollo de estas estructuras de desigualdad es imprescindible para 
comprender la complejidad del mismo. 

Lecturas de referencia 
específicas 

Pérez Orozco, Amaia (2014) El ataque del capital a la vida y Breves apuntes 
sobre el Estado del bienestar, en Subversión. 
Carrasco, C., Mondejar, C. B., & Torns, T. (2019). El trabajo de cuidados: 
antecedentes históricos y debates actuales. In El trabajo de cuidados: historia, 
teoría y políticas (pp. 11-93). Catarata. 

TEMA 4 Tema 4. Desigualdades Estructurales II. El racismo como estructurante de la 
División social del trabajo. 

Descriptor del tema Continuando con el bloque anterior, en este apartado se analizará la 
construcción de la división social del trabajo situando en el centro la categoría 
de la raza como estructurante de la misma. Tanto en este bloque como en el 
anterior se trata de entender las exclusiones que sitúan bajo la categoría de 
trabajador. 
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Lecturas de referencia 
específicas 

Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. 
Orgaz Alonso, S. C. (2019). Emergencia del dispositivo deportador en Europa y 
su generalización en el caso español: representaciones y prácticas en torno a 
los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE). 
Cid, M. B., & Marchetti, S. (2016). Perspectivas sobre género, migraciones 
transnacionales y trabajo: rearticulaciones del trabajo de reproducción social y 
de cuidados en la Europa del Sur. Investigaciones feministas, 7(1), 9-34. 

TEMA 5 Tema 5. Transformaciones en el mundo del trabajo 

Descriptor del tema Las transformaciones en el mundo del trabajo y sus repercusiones en la 
construcción de bienestar y las formas de identidad colectiva. 

Lecturas de referencia 
específicas 

Moruno, J. (2018). No tengo tiempo: Geografías de la precariedad (Vol. 65). 
Ediciones Akal. 
Sennet, R. (2001). La corrosión del carácter. Las consecuencias personales del 
trabajo en el nuevo capitalismo. Barcelona. Anagrama. 
Gorz, A. (1994). Salir de la sociedad salarial. Debats, (50), 74-83. 

TEMA 6 Tema 6. Los Estados de Bienestar ante la encrucijada. 

Descriptor del tema El contexto actual dibuja un marco de transformación sobre los pilares de los 
regímenes de bienestar. El trabajo, la fiscalidad, la multiescalaridad de los 
fenómenos sociales… Todo ello requiere la re-configuración de los modelos de 
bienestar. 

Lecturas de referencia 
específicas 

Fraser, N. (2000). ¿De la redistribución al reconocimiento? Dilemas de la 
justicia en la era postsocialista. New left review, 1, 126-155. 
Saskia Sassen (2015) Expulsiones. Brutalidad y complejidad en la economía 
global. Madrid: Katz Editores. 
Subirats, J. (2011). ¿ Podemos mantener el modelo social europeo en el cambio 
de época?. Revista de Pensamiento Contemporáneo, 35, 41-51. 

TEMA 7 La economía del valor. Transformaciones paradigmáticas en la producción de 
nuevos marcos de bienestar. 

Descriptor del tema Ante el contexto de Gran Transformación, ¿es posible reconstruir una nueva 
noción de responsabilidad colectiva? Para ello es necesario un nuevo marco 
compartido, nuevas escalaridades y nuevos ejes de articulación política. En 
este bloque reflexionaremos en torno a los mismos 

Lecturas de referencia 
específicas 

Stiglitz, J. E. (2017). The welfare state in the twenty first century. Roosevelt 
Institute. URL: http://rooseveltinstitute. org/welfare-state-twenty-first-
century. 
Mazzucato, M. (2019). El Estado emprendedor: mitos del sector público frente 
al privado. rba Libros. 
Fraser, N. (2008). La justicia social en la era de la política de identidad: 
redistribución, reconocimiento y participación. Revista de trabajo, 4(6). 
Mazzucato, M. (2019). El valor de las cosas: quién produce y quién gana en la 
economía global. Taurus. 

TEMA 8 Tema 8. La dimensión local del bienestar. La ciudad, espacio, identidad. 

Descriptor del tema Se analiza la ciudad desde la multidimensionalidad de los fenómenos que se 
producen y reproducen. Atendiendo de manera específica a las posibilidades 
de bienestar local y reconfiguración de las estrategias de sostenibilidad de la 
vida. La dimensión espacial y simbólica de las ciudades y la interseccionalidad 
de los fenómenos sociales reconfiguran escenarios políticos que afectan a la 
provisión de bienestar. 
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Lecturas de referencia 
específicas 

Subirats, J., & García-Bernardos, A. (2015). Innovación social y políticas 
urbanas en España. Experiencias significativas en las grandes ciudades. 
Barcelona: Icaria. 
McDowell, L. (2000). Género, identidad y lugar: un estudio de las geografías 
feministas (Vol. 60). Universitat de València. 
Martínez, Z. M. (2018). Mujeres, casas y ciudades.: Más allá del umbral. dpr-
barcelona. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
% ASPECTOS A EVALUAR 

30% Participación e implicación del estudiante (exposiciones orales, participación 
en debates, capacidad de proposición) 

30% Ejercicios prácticos (escritos, redacción de informes, reseñas, comentarios, 
registros audiviosuales, búsqueda de información) 

40% Trabajo final 

 


