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UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 
 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 

COMISIÓN DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

AREA DE POSTGRADO EN SEGURIDAD SOCIAL 

 
 

PROGRAMA ANALITICO DE ASIGNATURA 

 
FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS ANALÍTICOS DE LAS  

ASIGNATURAS 
1. NOMBRE DEL PROGRAMA (ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD SOCIAL):  

        

2. IDENTIFICACIÓN (NOMBRE) DE LA ASIGNATURA:  ESTADO Y POLÍTICA SOCIAL 
 

        

3. CODIGO DE LA ASIGNATURA: 

        

4.  A) OBLIGATORIA: _____X_____B) ELECTIVA:__________________________ 
5.   N°. TOTAL DE HORAS SEMANALES:      2          TEÓRICAS:              PRÁCTICAS 
6.   N°. DE UNIDADES-CRÉDITO:   2 

        

7.  NOMBRE DEL PROFESOR: FREDDY ENRIQUE HERMOSO HERRADA. 
8.  FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA (O  ACTUALIZADO): 18/03/2017. 
 

        

09.INTRODUCCIÓN:  

            

           En la consideración del Estado como esa gran abstracción de la cultura humana, ideada y justificada 

en la necesidad de imponer el orden, la coexistencia pacífica y la ocupación por el sostenimiento del 

interés colectivo, es que se concibe éste Programa semestral de estudio acerca del Estado y la Política 

Social. 

 En tal sentido y perfilando al Estado como el encargado de hacer realizaciones en pro de esa gran 
concreción para la vida de los ciudadanos, como es la procura del bienestar colectivo y la satisfacción de 
necesidades sociales propias de su existencia, de su calidad de vida y de lo que debe ser considerado 
como el espacio vital para su desarrollo, es sin lugar a dudas, una de las reflexiones más interesantes que 
una sociedad puede y debe realizar a favor de sus ciudadanos. 
 
 Generar ese espacio de discusión académica en torno al proceso de formulación, ejecución, 
control, monitoreo y seguimiento del conjunto de medidas que dentro del sector social conforman los 
planes, programas y acciones gubernamentales para atender las necesidades de la gente es una 
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obligación en los estudios de Post-grado en general y en el Programa Integrado de Seguridad Social.  
 

Evaluar las características que hacen del Estado un Instrumento de Desarrollo para sus 
ciudadanos, conocer sus peculiaridades, revisar su historia en materia de la evolución del contenido y de 
la cuestión social, así como establecer claridad para enfrentar sus retos  y propiciar una discusión 
actualizada y sin prejuicios, acerca de sus principios, garantías, modalidades y visión de desarrollo, es una 
tarea ardua, pero obligatoria de todos quienes participamos en la construcción de un Proyecto Histórico 
que aún y cuando no se tenga es necesario lograr. 
 
 En esto no hay dudas que el aporte que tiene que entregar la Academia en este caso el Programa 
Integrado de Seguridad Social de la Universidad Central de Venezuela, debe ser elaborado con la 
preocupación de incorporar esa necesidad al proceso de enseñanza aprendizaje, mucho más cuando 
estamos hablando de un nivel de especialización y de profesionalización, en el que los estudiantes no sólo 
vienen a buscar conocimientos sino que también lo aportan construyendo así  un proceso de estudio en 
equipo consolidándose con ello una referencia sin igual de vivencias, experiencias, conocimientos, 
paradigmas que contribuirán – de seguro – a estructurar de una forma mucho más acabada y más  
efectivas, las soluciones a los innumerables problemas que se presentan en su devenir político y social. 
 
 Es ante ello que la modalidad que se propone en este programa de la materia Estado y Política 
Social  estructura en sus contenidos teóricos y en sus discusiones temáticas una dinámica de aprendizaje 
conjunto que procura en primer lugar comprometer al alumno en los conocimientos que la materia 
encierra y en segundo lugar propiciar un producto del conjunto que permita dar un aporte significativo a 
nuestra realidad así como dejar una herramienta de análisis y de investigación que propicie en el 
alumnado el sentido de profundizar en sus estudios y contenidos. 
 

        

10. OBJETIVOS  GENERALES: 

 Formular criterios orientadores que en materia de instrumentación de Programas Sociales  
permitan al alumno la evaluación del Estado Venezolano en torno a la  configuración de  una Política 
Social de Desarrollo.  

 
Generar en el alumnado el desarrollo de problemas de investigación en torno a las áreas 

temáticas  del  Estado y a la Política Social. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

               Identificar las características más significativas de las categorías conceptuales de Estado y de 

Política Social a los fines de estructurar insumos que permitan el  análisis y el interés por la investigación. 

 
 Combinar criterios de formulación que permitan configurar en el curso  una visión de Desarrollo 
de la Política Social del Estado Venezolano. 

 
Distinguir las diferentes modalidades que ha implementado el Estado Venezolano en la 

instrumentación de sus Programas Sociales.  
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Evaluar la aplicación de las diferentes formas de abordar lo social que se ha instrumentado desde 
el Estado Venezolano, así como las modalidades en las que estos se han constituido en Política Social. 

 
Analizar temáticas en torno a la materia que permitan estimular en los cursantes el sentido de la 

investigación como eje y soporte de los estudios de post-grado. 
 

  

       

1. CONTENIDO PROGRAMÁTICO: 
 
I Parte: Introductoria. 
 
 Tema 1: Una aproximación teórica y metodológica al conocimiento del Estado, sus instituciones y 
su producción de Política Pública. 
 
 
 
II Parte: Estado como instrumento de Desarrollo. 
  

Tema 1: Acercamiento al Estado, elementos, características, conformación y especificidades de 
una estructura de Desarrollo, Funciones y Fines. 

   
Tema 2: Evolución de las formas históricas que ha tenido el Estado, (Estado Absoluto, Estado 

Liberal burgués y el Estado Social de Derecho.) 
 
 Tema 3: Ante la cuestión social… desde donde ocuparnos ¿desde el espacio de lo público o desde 
el privado?.  Una acción del Estado, una iniciativa privada y un compromiso de todos. 
 
III Parte: La cuestión social en Venezuela.  
 La concepción de lo social en Venezuela. 
  Los hitos institucionales de lo social: 1.936-1.948. 
  Lo urbano como razón: 1.948-1.958. 
  El tiempo democrático I: 1.958-1.988. 
  El tiempo democrático II: 1.989-1.993. 
  El tiempo democrático III: 1.995-1.999. 
  El tiempo democrático IV: 2000 en adelante. 
 
IV Parte: Retos del Estado Venezolano y su Política Social. 
 
 Estado y Sociedad Moderna. 
 Estado y las tendencias actuales. 
 Estado Venezolano y sus retos contemporáneos. 
 

        

12. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 
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Exposición y explicación del profesor, de cada tema del contenido programático. 

Estudio de casos, por parte de los alumnos de los temas del programa. 

Debates de aspectos de interés, profesor y alumnos, asociados a los temas tratados. 
 
El profesor proporcionará a los alumnos material e información de utilidad para la realización de las 
diversas prácticas, para cada uno de los tema. 
 
Discusión y elaboraciones temáticas en equipos de estudio. 
 
Dinamización de discusiones de clases por parte de los alumnos. 
 
Talleres de revisión de avances de trabajo final. 

        

13. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN: 

 

1.- Realización de un bosquejo de trabajo de investigación acerca de la temática de Estado y 
Política Social. Con una ponderación del 15%  (3Ptos). (Entre 3 y 5 páginas). 
 Criterios para  su elaboración: 
  a.- Es un trabajo preliminar y de elaboración continua. 
  b.- Que genere formas de abordaje creativos. 
  c.- Debe plasmar lo que eventualmente llegará a ser el trabajo final de la materia con la 
idea de avanzar en su construcción a lo largo del curso.  
  c.- Es individual o grupal. 
  d.- Con un contenido básico:  

i) Introducción breve: acerca de lo que se quiere elaborar. 
ii)Objetivos Generales y/o específicos: hacia los cuales apunta la los contenidos 

investigativos, reflexivos y de análisis que plantea la realización del trabajo. 
iii)Justificación: donde se profundiza las características del abordaje teórico del 

trabajo, el espacio reflexivo, teórico, investigativo o de análisis que quiere cubrir el 
contenido del trabajo. 

iv)Esquema de contenido preliminar: donde se presenta un bosquejo de las 
partes  y titulares de contenido que eventualmente contendrá el trabajo. 

v) Plan de trabajo. 
  e.-Entre tres (03) y cinco (05) paginas. 

 
 

2.- Discusiones dirigidas por grupos de trabajo acerca de un temario paralelo anexo, con una 
ponderación del 25% (5Ptos). 
 
 Temas de Discusión: 
 
 
Tema 1: Mecanismos de articulación de intereses del Estado en sociedades abiertas. 
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Bibliografía Básica:  
ALMOND Y POWEL.- Política Comparada. Cap. 3. La Combinación de intereses y los partidos políticos. 
Tecnos. Madrid 1.984. 
HELLER HERMMAN.- Teoría del Estado Parte III, pp 141-298. Fondo de cultura Económico. México 1.942. 
RAPHAEL, DD. Problemas de la filosofía política. Alianza Universidad. Textos 67 Madrid 1.983. Capítulo 2 : 
La política y el Estado. 
 
Tema 2: Conformación del Estado Venezolano. El Rol del Petróleo. 
 
Bibliografía Básica: 
TORO HARDY, José.- Fundamentos de Teoría Económica. (Cap. Referente al caso de Venezuela una utopía 
Keynesiana). 
BAPTISTA Asdrubal.- Teoría Económica del Capitalismo Rentístico. Edic. IESA, Cs. 1.997. 
BETANCOURT, Rómulo.- Venezuela: Política y Petróleo. Fondo de Cultura Económica. México 1956. 
 
Tema 3: Venezuela, ante una propuesta de transformación del Estado, y el Rol de su Política Social. 
 
Bibliografía Básica. 
COPRE.- Una  política social para la afirmación de la Democracia. Vol. 8. Cs. 1.989. 
_______.- La Reforma de Estado, Vol. 1 Cs. 1.986. 
UCAB- Conferencia Episcopal Venezolana. Encuentro y Alternativas. Venezuela 1.994. 
ASOCIACION VENEZUELA, SOCIEDAD Y ECONOMIA.- Ideas sobre el porvenir de Venezuela. Reflexiones 
para el Estudio y la Discusión.  
 
Tema 4: El contenido social en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019. 
 
Bibliografía Básica. 
Segundo Plan Socialista Económico y Social de la Nación 2013-2019. 
Artículo de la Revista Venezolana de Gerencia (RVG), Año 7. Nº 18, 2002, 237-266 Universidad del Zulia 
(LUZ)  de Mujica Chirinos, Norbis.-Estado y Políticas Sociales en Venezuela. ¿La Quinta República o el 
regreso al pasado?.  
 
Tema 5:  Descentralización y Participación en el Estado Venezolano. Estrategias para el Desarrollo. 
 
Bibliografía Básica. 
BREWER CARIAS, Allan R.- La Descentralización en Venezuela. Caracas 1.994. 
COPRE.- La Descentralización una oportunidad para la democracia.. Caracas. 1.989. 
PNUD.- La descentralización. Dialogo para su Desarrollo, 1999. 
PNUD.- Balance de la Descentralización en Venezuela: Logros, limitaciones y perspectivas, Venezuela 
2000. 
COPRE.- Recopilación del Seminario “La descentralización y las autonomías territoriales. La Experiencia 
Internacional”, 1990. 
CEDIEG.- “La Descentralización en Venezuela”. Maracaibo 1997-Venezuela. 
MASCAREÑO, Carlos.- “Balance de la Descentralización en Venezuela, logros limitaciones y perspectivas. 
Editorial Torino. Caracas, 2000 – Venezuela. 
 

3.- Presentación de un trabajo final, con una ponderación del 40%,  (8Ptos). criterios:   
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 Mínimo 15 paginas. 

 Dentro de las temáticas de estudios presentadas en este programa. 

 Analizarlo enmarcado en los contenidos programáticos de la materia. 

 Estructurar una opinión aporte a la discusión que se plantea en el trabajo. 

 Puede ser grupal o individual. 

 Debe presentarse un bosquejo a partir de la 3ra. Sesión de clases y a partir de allí continuarlo 
trabajando con el docente. 

 Para ser entregado en las últimas 2 sesiones de trabajo del semestre. 
 

4.- Asistencia y Participación en clases 20% (4Ptos). 

 

 
 

        

        

 14. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
  

Fecha Sesión Primera hora Segunda hora 

13/03/2017 01 Presentación personal Discusión Programática  y Plan de 

Evaluación 

20/03/2017 02 Organización de Equipos de 

Trabajo. 

I Parte: Introductoria. 

Tema 1, Parte I: Una aproximación 

teórica y metodológica al 

conocimiento del Estado, sus 

instituciones y su producción de 

Política Pública. 

 

27/03/2017 03 Tema 1, Parte I: Una 

aproximación teórica y 

metodológica al conocimiento 

del Estado, sus instituciones y 

su producción de Política 

Pública. 

 

II Parte: Estado como instrumento de 

Desarrollo. 

Tema 1, Parte II: 
Acercamiento al Estado, elementos, 
características, conformación y 
especificidades de una estructura de 
Desarrollo, Funciones y Fines. 

03/04/2017 04 Discusión del Tema 1: Mecanismos de articulación de intereses del 

Estado en sociedades abiertas. 
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17/04/2017 05 Tema 2, Parte II: Evolución de las formas históricas que ha 
tenido el Estado, (Estado Absoluto, Estado Liberal burgués y el Estado 
Social de Derecho). 

24/04/2017 06 Discusión del Tema 2: Conformación del Estado Venezolano. El Rol del 

Petróleo. 

08/05/2017 07 Tema 3, Parte II:  Ante la cuestión social… desde donde ocuparnos 

¿desde el espacio de lo público o desde el privado?.  Una acción del 

Estado, una iniciativa privada y un compromiso de todos. 

15/05/2017 08 Discusión del Tema 3: Venezuela, ante una propuesta de 

transformación del Estado, y el Rol de su Política Social. 

22/05/2017 09 III Parte: La cuestión Social en Venezuela. (1ra Parte). 

29/05/2017 10 Discusión Tema 4: El contenido social en el Plan de Desarrollo 
Económico y Social de la Nación 2013-2019. 

05/06/2017 11 La cuestión Social en Venezuela. (2da Parte) 

12/06/2017 12 Discusión del Tema 5:  Descentralización y Participación en el Estado 

Venezolano. Estrategias para el Desarrollo. 

19/06/2017 13 La cuestión Social en Venezuela. (3ra Parte) 

26/06/2017 14 V Parte: Retos del Estado Venezolano y su Política Social. 

03/07/2017 15 Sesión de Ajuste 

10/07/2017 16 Sesión de Ajuste 

 

        

15. FUENTES DE INFORMACIÓN: (BIBLIOGRAFIA) 

 

 

-BREWER CARIAS, Allan R.- Fundamentos de la Administración Pública. Tomo I, 2da Edición. 

Editorial Jurídica Venezolana. Cs. 1.984. 

-_______________: Principios del régimen Jurídico de la Organización Administrativa 

Venezolana. 

-MACHADO Clemy.- La Relación Estado Sociedad Individuo-sociedad al hilo de las relaciones 

de lo público y lo privado del siglo XIX en adelante. Seminario. Fundación GARCIA PELAYO 

(Mimeo). 

-SORIANO Graciela.- Aproximación histórica a  lo público y lo privado a otras nociones afines y 

a sus mutuas relaciones, desde una perspectiva pluridimensional. 

HAYEK F. A.- Los fundamentos de la libertad. Unión Editorial. Obras completas. Volumen 

XVIII. 

MARQUEZ, Trino.- El Estado Social en Venezuela. (Su evolución desde el programa de Febrero 
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de 1.936, hasta la Constitución de 1.961.- Ediciones del Congreso de la República. Caracas – 

Venezuela 1.992. 

MARTEL, Armando.- Evaluación de la política Social. Informe PNUD/ Ministerio de la Familia. 

Agosto de 1.991. 

PADRON QUERO, Marisela.  Venezuela Crisis, Ajuste y Política social. 1.989-1.991. 1er 

Encuentro Latinoamericano y del Caribe de primeras damas. 1.991. 

PNUD/BID.- Reforma Social y pobreza. Hacia una Agenda integrada de desarrollo. 1.993. 

HELLER, Hermman. Teoría del Estado. Parte III. Pp 141-298. Fondo de Cultura Económica. 

México 1.942. 

BAPTISTA,  Asdrubal.- Teoría Económica del capitalismo rentístico. Ediciones IESA. Caracas. 

1.997. 

ESPAÑA, Luis Pedro.- Democracia y Renta Petrolera. IIES-UCAB. Caracas 1.989. 

GIL YEPES, .- El Reto de las Elites, Tecnos, Madrid. 1.978. 

PASSERIN D’ENTRÈVES, ALESSANDRO.- La Noción de Estado. Una introducción a la 

Teoría Política. Ariel Derecho, España 2001. 

MOTA GUTIERREZ, GIOCONDA.- Programas Sociales Nacionales (Fichas descriptivas). Serie 

Cuadernos Tecnicos 19. Fundación Escuela de Gerencia Social.  Caracas, Mayo 2004. 

MINISTERIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO.- Formación para el Fortalecimiento de 

las Relaciones Estado- Sociedad en el nuevo marco constitucional. Curso de Nivelación. SNA. 

S/F. 

D’ELIA, YOLANDA (Coordinadora) Las Misiones Sociales en Venezuela: Una aproximación a 

su comprensión y análisis. ILDIS (Pags, 226) Caracas-Venezuela. Octubre 2006. 

PATRUYO, THANALÍ.- El estado actual de las misiones sociales: balance sobre su proceso de 

implementación e institucionalización. ILDIS Abril 2008. 

GONZALEZ LISETTE Y LACRUZ TITO.- Temas de formación sociopolítica. Política Social en 

Venezuela. Publicaciones UCAB. (Pags, 110) Caracas –Venezuela, 2008. 

RAMOS PISMATARO, Franchesca y otros.-Paradigmas de la Política Social en Venezuela 

durante el siglo XX. Observatorio de Venezuela. Centro de Estudios Políticos e Internacionales. 

Universidad del Rosario. Bogotá, D. C.  2008. 

PATRUYO, THANALÍ.-El estado actual de las misiones sociales: balance sobre su proceso de 

implementación e institucionalización. Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales 

(ILDIS). Abril 2008. 

 

 

 

 
 

Santiago de León de Caracas, 18 de Marzo de 2017. 


