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1 La Bibliografía que se adjunta es la considerada básica. Será complementada o 
modificada durante el dictado de la asignatura, en función del perfil de la cohorte de 
alumnos cursantes. 
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivo general 

 

Promover en los alumnos la capacidad de comprender y analizar la actual estructura 

social argentina y sus problemas sociales más relevantes, facilitando el abordaje de las 

problemáticas específicas a partir de una lectura crítica del contexto estructural 

 

 

Objetivos específicos 

 

• Brindar al alumno elementos básicos que le permitan comprender y analizar la 

conformación de la estructura social argentina, abordando los procesos que conllevaron 

a su actual conformación. 

 

• Familiarizar al alumno en el uso de indicadores demográficos y estadísticos básicos, 

planteando sus fuentes de información y articulando su aplicación con el análisis de 

problemáticas sociales específicas. 

 

• Desarrollar en el alumno las capacidades básicas que le permitan el abordaje integral 

de los problemas coyunturales que caracterizan el actual panorama social argentino, 

relacionándolos con sus causas estructurales, el contexto donde se inscriben y la 

discusión de futuros escenarios alternativos posibles. 

 

• Promover en el alumno -a partir de conceptos teóricos básicos, relacionados con el 

campo problemático del Trabajo Social- el análisis de la incidencia de las macropolíticas 

sociales (de origen nacionales y supranacionales) en la vida cotidiana de los actores que 

las sufren, relevando su impacto en la conformación de la estructura social. 
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FUNDAMENTOS 

 

El análisis crítico e integral de la estructura social y los problemas sociales que 

caracterizan el actual escenario argentino, constituye una base indispensable para la 

definición del campo problemático del Trabajador Social. Mediante esta asignatura, se 

busca brindar al alumno las herramientas básicas que le permitan abordar los problemas 

coyunturales y las intervenciones individuales que encuentra en su práctica profesional 

cotidiana, desde una perspectiva estructural, que permita relacionar el hecho puntual que 

emerge como problema, con sus causalidades estructurales mediatas e inmediatas y con 

el contexto en que se inscriben.  

 

Por ello, se ha estructurado el dictado de la materia a partir de un eje teórico - práctico 

que permite al alumno la utilización de conceptos teóricos y demográficos básicos, 

aplicados al análisis de la situación social, como forma de promover una lectura dinámica 

de la realidad social, identificando actores y contextos implicados.  

 

En esta línea, en una primera parte de la asignatura se brindan conceptos demográficos 

básicos, que el alumno trabaja e internaliza paralelamente a través de los Trabajos 

Prácticos. En una segunda parte de la materia -a partir de la realización de ejercicios de 

operatoria y conceptuales, que posibiliten interrelacionar los conceptos teóricos-, se 

busca abordar los principales problemas sociales argentinos, desde una perspectiva que 

contempla la actual estructura social y las formas de pobreza y vulnerabilidad social 

emergentes. 
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PRIMER SEMESTRE 

 

Módulo 1  

DEMOGRAFíA y ESTRUCTURA SOCIAL  

 

Introducción a la Demografía. Fenómenos demográficos. Estructuras demográficas y 

estructuras sociales. Indicadores demográficos e indicadores sociales. Tasas. Las 

estadísticas sociales. Fuentes primarias y secundarias de relevamiento de datos. 

Estructura social argentina: caracterización demográfica. Análisis de datos y variables 

censales. La demografía en la Argentina, según los resultados de los Censo de 2001. 

Datos actuales sobre la situación social argentina y su impacto en los indicadores 

cuantitativos. 

 

Bibliografía:  

 

ESCUDERO, J. C. - DILORETTO, M. “Los números de la pobreza”. Revista Conciencia 

Social. Año V. N° 7 – 8. Universidad Nacional de Córdoba. C órdoba, 2005 

 

ESCUDERO, J. C. - MASSA,  C. “Cifras del retroceso: el deterioro relativo de la Tasa de 

Mortalidad Infantil de Argentina en la segunda mitad del siglo XX” Revista Salud 

Colectiva. Vol 2, N° 3. Buenos Aires, 2006. 

 

FNUAP Sección 5 “Cantidades y tendencias de la población” y Sección 6 “Tendencias 

demográficas por región”, (pp. 11-14), en Cuestiones de población. Naciones Unidas. 

Nueva York, 2001 

 

HAUPT, A.  -  KANE, T. T. Guía rápida de población. Segunda edición. Population 

Reference Bureau, Washington D C, 1991. 
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Módulo 2.  

ESTRUCTURA SOCIAL ARGENTINA 

 

Apuntes sobre la estructura social argentina en el Siglo XIX. 

Los cambios en el ritmo de crecimiento de la población. Causas endógenas y exógenas. 

Las modificaciones en el poblamiento. Las migraciones internas y externas. Principales 

características de la población argentina en el Siglo XX 

Cambios en los indicadores básicos de la estructura social. Las transformaciones en la 

Fecundidad y la Mortalidad. 

La incidencia de las transformaciones estructurales de las décadas de los ’80 y los ’90 en 

la actual conformación de la estructura social argentina.   

Apuntes para una lectura de la actual Estructura Social.  

 

Bibliografía  

 

DILORETTO, M. “Algunas aproximaciones sobre trabajo y estructura social argentina” en 

Revista Escenarios Año II, Nº 4. La Plata, 1997. 

 

FERRER, A. La densidad nacional. El caso argentino. Colección claves para todos. 

Capital Intelectual. Buenos Aires, 2004. 

 

RAPAPORT, H. – MUSSACCHIO, A. “La deuda externa, una perspectiva histórica” en La 

Gaceta de Económicas. Buenos Aires, 2001. 

 

SCHVARZER, J. Implantación de un modelo económico: la experiencia argentina entre 

1975 y el 2000. Capítulo 2, “El quiebre del modelo cerrado en los setenta. Apertura, 

especulación y deuda”. Sección 2.1, “El golpe del 1976 y sus secuelas”. A-Z Editora. 

Buenos Aires, 1998. 

 

TORRADO, S. EL Costo social del ajuste. Argentina 1976 – 2002. Tomo I. Edhasa, 

Buenos Aires. 2010.  

 

TORRADO, S. La herencia del ajuste. Cambios en la sociedad y la familia.  

Colección claves para todos. Capital Intelectual. Buenos Aires, 2004. 
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Módulo 3 

CONDICIONANTES EXTRANACIONALES DE LA ESTRUCTURA SOC IAL 

ARGENTINA. NEOLIBERALISMO.  

 

Proceso de globalización.  

Principales crisis del capitalismo contemporáneo.  

Impacto de la globalización en la agricultura mundial. Aumento de la desnutrición y 

pérdida de seguridad y soberanía alimentaria. 

Control del flujo de información y manipulación de los mensajes. 

 

El modelo Neoliberal.  

Su génesis, apogeo e impacto en América Latina. 

Lo ideológico como condicionante supra e intranacional. 

Su incidencia en la redefinición del escenario social argentino y la actual estructura 

social. 

 

Bibliografía  

 

AGUIRRE, P. "Ricos flacos y gordos pobres". Quinta parte: la situación argentina. en 

Claves para todos. Editorial Capital Intelectual. Buenos Aires, 2004 

 

ANDERSON, P. “Neoliberalismo: un balance provisorio” en SADER, Emir – GENTILE, 

Pablo (comp.) La trama del neoliberalismo. EUDEBA. Buenos Aires, 1999. 

 

ESCUDERO, J. C. La desnutrición humana. Mimeo. Universidad Nacional de Luján. 

Luján, 1989. 

 

ESCUDERO, J. C. “Lógica de la naturaleza, lógica del lucro”. En Revista Salud y 

Sociedad Nº 9 y 10. Córdoba, 1985. 

 

ESCUDERO, J. C. “Consecuencias nutricionales del Ajuste en América Latina y el 

Caribe”. En Cuadernos Médico Sociales Nº 70. Rosario, 1995. 

 

ESCUDERO, J. C. "Alimentación y (des)nutrición humana", en Ecología y ambiente. L. 

Malacalza, editor. Instituto de Ecología de Luján, 2004. 
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RAPOPORT, M. – BRENTA, N. “Las grandes crisis del capitalismo contemporaneo” 

Capital Intelectual, Buenos Aires. 2010.  

 

RAMONET, D. “la crisis del siglo: globalización, especulación financiera, burbujas, 

capitalismo salvaje”. Capital Intelectual, Buenos Aires. 2008.   

 

GIDDENS, A. “Un mundo desbocado. Los efectos de la globalización en nuestros dias” 

Ed. Taurus, Madrid. 2000.  
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SEGUNDO SEMESTRE 

 

Módulo 4 .  

LA POBREZA EN ARGENTINA: CONCEPTUALIZACIÓN Y MEDICI ÓN. NUEVAS 

FORMAS DE POBREZA 

 

Aproximaciones conceptuales a la noción de pobreza. 

Conceptos asociados a la idea de pobreza: marginalidad – exclusión: antecedentes de su 

tratamiento en las ciencias sociales latinoamericanas. 

Las necesidades básicas.  

Lo absoluto y lo relativo en la definición de la pobreza.  

Aproximaciones directas e indirectas a las situaciones de pobreza.  

Pobreza objetiva y pobreza subjetiva.  

 

La medición de la pobreza en la Argentina.  

Métodos directos e indirectos de medición de la pobreza.  

La línea de pobreza: La centralidad de la canasta alimentaria 

La indigencia.  

La intensidad de la pobreza 

El método de necesidades básicas insatisfechas: limitaciones y potencialidades.  

El método integrado de medición de la pobreza.   

Las fuentes de información para la medición de la pobreza: usos de la información sobre 

pobreza. 

 

 

Bibliografía  

 

ALTIMIR, O. - BECCARIA, L. “La distribución del ingreso y el nuevo orden económico”. 

Revista Socialis Nº 2. Rosario, 2000 

 

BECCARIA, L. – FERES, J. C. – SÁINZ, P. Medición de la pobreza: situación actual de 

los conceptos y métodos. Documentos del 4º Taller regional del MECOVI, Argentina. 

Buenos Aires, 1999.  
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BECCARIA, L. – MINUJIN, A. Sobre la medición de la pobreza: enseñanzas a partir de la 

experiencia argentina, UNICEF Argentina, Documento de Trabajo Nº 8. Buenos Aires, 

1991 

 

BOLTVINICK, J. “Métodos de medición de la pobreza: conceptos y tipología”.  Revista 

Socialis Nº 1. Rosario, 1999 

 

BOLTVINICK, J. “Métodos de medición de la pobreza: Una evaluación crítica”.  Revista 

Socialis Nº 2. Rosario, 2000 

 

EGUÍA, A. – ORTALE, S. “Introducción” – pp. 15 a 25- en EGUÍA, A. y ORTALE, S 

(coordinadoras) Los significados de la pobreza. Editorial Biblos, Buenos Aires, 2007. 

 

FERES, J. C. - MANCERO, X.  Enfoques para la medición de la pobreza: breve revisión 

desde la literatura. Documentos de la CEPAL Nº 4, Serie Estudios estadísticos y 

prospectivos. Santiago de Chile, 2001. (No incluye Punto IV “Agregación”) 

 

INDEC Acerca del método utilizado para la medición de la pobreza en la Argentina. 

Dirección Nacional de Encuestas de Hogares de INDEC. Documento Interno. Mimeo. 

Buenos Aires, 2003.  F
T
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Módulo 5 .  

DE LA POBREZA A LA DESIGUALDAD. EL DETERIORO ESTRUC TURAL DE LAS 

CONDICIONES DE VIDA. 

 

Las desigualdades económicas y sociales: Crecimiento económico y pobreza.  

Las desigualdades sociales y económicas.  

El lugar de la pobreza en el nuevo escenario social: La heterogeneidad y la dinámica de 

la pobreza.  

 

Las desigualdades frente al riesgo: la noción de vulnerabilidad.  

Pobreza estructural y nueva formas de pobreza.  

La especificidad de cada uno de los grupos, sus trayectorias.  

La pobreza en Argentina desde la década del '70 hasta la actualidad 

 

 

Bibliografía   

 

CASTEL, R. La inseguridad social. ¿Qué es estar protegido?. Ed. Manantial. Buenos 

Aires, 2004.  

 

DILORETTO, M. “Modificaciones en las Estrategias de Consumo en grupos familiares 

recientemente excluidos del sector formal de producción. Un estudio de casos en el Gran 

La Plata”. Revista Escenarios Nº 1. ESTS. UNLP. La Plata, 1996. 

 

FEIJOÓ, M. Nuevo país, nueva pobreza. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires, 

2001. 

 

KAZTMAN, R. Activos y estructura de oportunidades. PNUD, CEPAL. Montevideo, 1999 

 

LÓPEZ, N. Equidad educativa y desigualdad social. IIPE UNESCO. Buenos Aires, 2005.  

 

SEN, A. Nuevo examen de la desigualdad. Ed. Alianza. Madrid, 1995 
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Módulo 6 .  

ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA Y ESTRUCTURAS SOCIALES  EMERGENTES. 

 

Fragmentación social y crisis de cohesión.  

El deterioro del tejido social.  

La aparición de nuevos ejes identitarios. 

Delito y violencia institucional: los efectos sociales de la desigualdad.  

La redefinición social del espacio urbano: homogeneidad extrema y desigualdad.  

 

Las estrategias de supervivencia diferenciales.  

La configuración de un nuevo espacio social. 

Su incidencia en la emergencia de una nueva estructura social  

 

 
Bibliografía   

 

FLORES, T. (comp.) De la culpa a la autogestión. Un recorrido del Movimiento de 

Trabajadores Desocupados de La Matanza. “De la culpa a la autogestión”. Ediciones 

Continente, Buenos Aires, 2005. 

 

ISLA, A. (comp.) En los márgenes de la ley: inseguridad y violencia en el cono sur. 

Paidós. Buenos Aires, 2007. 

 

ISLA, A., LACARRIEU, M. Y SELBY, H.: Parando la olla. “Parando la olla II, de cirujas y 

periferias”. FLACSO - Editorial Norma. Buenos Aires, 1999. 

 

MERKLEN, D. “Vivir en los márgenes: la lógica del cazador. Notas sobres sociabilidad y 

cultura en los asentamientos del Gran Buenos Aires hacia fines de los 90” en Desde 

abajo. La transformación de las identidades sociales. SVAMPA, M (ed.) Desde abajo. La 

transformación de las identidades sociales. Universidad Nacional de Gral. Sarmiento – 

Biblos Editora. Buenos Aires, 2003 

 

MÍGUEZ, D.: Los pibes chorros Caps. 2, 3 y 4. “Roban porque son pobres”, “Vida de 

perros” y “Bajo fuego”. Capital Intelectual, Buenos Aires, 2004. 
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PORTES, A. – HOFFMAN, K. Las estructuras de clase en América Latina: composición y 

cambios en la época neoliberal. Serie Políticas Sociales N° 68. CEPAL. Santiago de 

Chile, 2003. 

 

PORTES, A. – ROBERTS, B. “Empleo y desigualdad urbanos bajo el libre mercado. 

Consecuencias del experimento neoliberal” en Revista Nueva Sociedad N° 193 . Caracas, 

2004. 

 

SALVIA, A. “Segmentación de la Estructura Social del Trabajo en la Argentina. El 

Problema, Debate y Alternativas de Política” en Revista Lavboratorio N° 9.- Facultad de 

Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Buenos Aires. Bs. As. 

 

SVAMPA, M. La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo. 

“Segunda Parte: La nueva configuración social”. Aguilar – Altea – Taurus – Alfaguara SA. 

Buenos Aires, 2006 
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