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Introducción 
 
La política social es la expresión de una compleja e intrincada red de relaciones. 
En él convergen la política, el poder, la actividad política y la acción social como 
componentes por encontrar mejores condiciones de vida. El contexto económico 
desempeña un papel importante como las propias condiciones materiales de vida 
de la población. En periodos de auge económico el gasto social satisface 
necesidades básicas de la población; sin embargo, en periodos de recesión, 
recortes al gasto afecta en primer lugar a los más pobres. Por otro lado, la 
dinámica del modelo económico dominante ha demostrado tener una naturaleza 
desigualitaria, ampliando la brecha entre quienes tienen y no tienen nada. 
 
Objetivo 
 
Comprender esas relaciones es necesario recuperar conceptos y teorías de la 
política social. Con énfasis en la espacialización de los efectos de la política 
pública y entender los factores y procesos que hacen posible la transferencia de 
recursos a grupos sociales específicos. Realizar una lectura de la política social 
desde la geografía se constituye en el núcleo y la categoría de análisis de la 
asignatura para comprender la acción pública y la dinámica social. 
 
Contenido 
 

1. Política social. Origen, contexto y perspectivas 

 Campo disciplinario y la perspectiva micro vs macro 

 El modelo económico y pobreza y desigualdad 

 Política social: El estado y la reforma social  

 Lectura de la política social desde la geografía: ¿Modelo dual de 
acumulación o legitimación? Y la política formal y práctica 

 Movimientos sociales y política social 
2. México : modelos económicos y política social 

 Estado de bienestar y neoliberalismo 

 Efectos del neoliberalismo en bienestar social 

 La política social hoy 
3. Política pública y política social mexicana: Marco institucional 

 Estudio de la Ley General de Desarrollo Social 

 La CONEVAL 

 OXFAM 

 La política social en Jalisco 

 Estudio de caso de política social en la escala local en Jalisco. 
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