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PROGRAMA DE LA CÁTEDRA: 

ESTRUCTURA SOCIAL Y PROBLEMAS SOCIALES ARGENTINOS 

AÑO 2014  

Equipo docente: 

Profesor Titular: María Diloretto 

Profesor Adjunto: Juan Ignacio Lozano 

Jefe de Trabajos Prácticos: Juan Bautista Sala 

Ayudantes Diplomados de Primera: 

Pablo Allo 

Gabriela Basterrechea  –en uso de Licencia- 

Daniela Larocca 

Soledad Palacios Gayone –en uso de Licencia-   

Luciana Pascua 

María Emilia Preux 

Marina Vidal –en uso de Licencia-  

ASIGNATURAS CORRELATIVAS PRECEDENTES 

ACORDE AL REGIMEN DE CORRELATIVIDADES VIGENTE  

FUNDAMENTACION 

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, 
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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. 

 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACION   

Proyecto acreditado del Programa de incentivos a docentes investigadores T059: La Accesibilidad 

a los servicios sociales en los territorios de relegación de la Región Capital. Un estudio de casos a 

escala barrial". Integrantes de la Cátedra que forman parte del Proyecto: Maria Graciela Diloretto 

(co-direccion); Juan Ignacio Lozano, Daniela Larocca y Juan Bautista Sala y Marina Vidal 

(investigadores en formación).   

Actividades asociadas al Área Pobreza y Estructura Social (integrante del CETSYS). Se continúa 

con la coordinación de la colección Problemas sociales, debates pendientes, editada a través de 

Editorial de la UNLP (EdULP). 

Asimismo, se prevé la realización del VII Encuentro de Cátedras de Pobreza y Estructura Social, 

para  el mes de Septiembre del corriente año. 

Varios de los miembros de la Cátedra (María Diloretto, Juan Ignacio Lozano, Bautista Sala), se 

hallan desarrollando sus tesis de Posgrado –en sus distintos niveles, Doctorado, Maestría y 

Especialización- 

Se prevé en el marco de las adscripciones favorecer el proceso formativo en este campo de los 

ayudantes diplomados y los adscriptos, mediante el desarrollo de estrategias específicas      
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ACTIVIDADES DE EXTENSION:  

- Voluntariado Universitario. Convocatoria 2012: “Fines en la Universidad” Proyecto 

acreditado y financiado en ejecución. Responsable del proyecto: Lic. Diloretto, Maria G. 

Integrado por la totalidad del equipo de cátedra con articulación con la Universidad 

Nacional de Mar del Plata.  

- Voluntariado Universitario. Convocatoria 2012: “No nos digan siempre No” Proyecto 

acreditado y financiado en ejecución. Responsable del proyecto: Lic. Diloretto, Maria G. 

Con participación de otros miembros de la cátedra 

- Voluntariado Universitario. Convocatoria 2013: “No nos digan siempre No” Proyecto 

acreditado y financiado en ejecución. Responsable del proyecto: Lic. Diloretto, Maria G. 

Con participación de otros miembros de la cátedra 

- Proyectos de Extensión. Convocatoria 2012: “Universidad para tod@s”. Proyecto 

acreditado y financiado en ejecución. Responsables: Lic.  Maria, Diloretto (Direccion)  y  

Larocca, Daniela (co-direccion). Integrado y coordinado por todo el equipo de catedra y 

docentes y estudiantes del Colegio Nacional, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación y la Facultad de Periodismo y Comunicación Social.   

- Proyectos de Extensión. Convocatoria 2013 Extraordinaria: “Reconstruyendo lazos 

solidarios”. Proyecto acreditado y financiado en ejecución. Responsables: Lic.  Maria, 

Diloretto (Direccion). Con participación de otros miembros de la cátedra, docentes y 

estudiantes de la Facultad de Bellas Artes, Humanidades y Ciencias de la Educación y de 

Periodismo y Comunicación Social.   

- Proyectos de Extensión. Convocatoria 2013 Extraordinaria "Accesibilidad y territorios de 

relegacion urbana"”. Proyecto acreditado y financiado en ejecución. Responsables: Lic.  

Jose Scelsio, (Dirección) Maria Diloretto (Co - Dirección). 

 

- Se considera de suma importancia el desarrollo de acciones por parte de la Cátedra 

relacionadas con la Extensión y Voluntariado universitario. Da cuenta de ello el marcado 

aumento de actividades en este campo producido en los dos últimos años.    
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ADSCRIPTOS A LA DOCENCIA: 

Acuña, Rosario (Finaliza 1° Año de su Adscripción como Estudiante y continúa) 

Di Meglio, Juan Francisco (Se incorpora en el Ciclo Lectivo 2014 al proceso de adscripción como 

estudiante) 

Fajardo, Florencia (Adscripta Graduada. Finaliza 2° Año de Adscripción y continúa) 

Pifano , Ana (Finaliza su proceso de Adscripción como Graduada)  

Pisano, Florencia (Finaliza 1° Año de su Adscripción como Estudiante y continúa)  

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

 

Promover en las/ los estudiantes 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/ a la estudiante 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/ a la estudiante 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/ la estudiante 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/ la estudiante -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, 
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relevando su impacto en la conformación de la estructura social. 

CONTENIDOS – BIBLIGRAFIA OBLIGATORIA y OPTATIVA 

 

PROPUESTA PEDAGOGICA  

La presenta propuesta está basada en los lineamientos básicos que se vienen trabajando en la 

asignatura desde la constitución de la misma, en el Año 1991, los cuales son revisados y 

modificados en función de las evaluaciones que anualmente efectúan el equipo de cátedra y los 

alumnos. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO  UTILIZADA 

La asignatura se dicta en dos bandas horarias: dos horas correspondientes a las clases teóricas en 

cada banda, y otras dos horas semanales de trabajos prácticos, a través de al menos cinco 

comisiones, cada una a cargo de ayudantes diplomados. Se prevé el dictado de al menos dos 

comisiones de trabajos prácticos en la banda horaria de la mañana, dos por la tarde y una a la 

noche.  

En el Primer Semestre de la materia se abordarán elementos de demografía y estructura social 

argentina, estructurados en Módulos temáticos, tomándose una evaluación parcial y sus 

correspondientes recuperatorios. Asimismo, se abordarán temáticas consideradas estructurales 

que inciden en la construcción no sólo de un nuevo escenario social en la Argentina, sino también, 

en la conformación de una nueva estructura social 

En el Segundo Semestre se analizará en profundidad la cuestión de la pobreza y la desigualdad 

como elemento constitutivo central del nueve escenario social argentino, observándose su 

incidencia en la conformación de la actual estructura social de nuestro país.  

Asimismo, se introducirá al/la estudiante en el análisis de algunos problemas sociales, 

considerados de relevancia no sólo por su impacto en la situación de vulnerabilidad social, sino 

también por su incidencia en la determinación de otros problemas. El dictado de los módulos que 

conforman esta Segunda parte de la asignatura se hará con la misma modalidad prevista para el 

Primer Semestre, contemplando espacios de discusión de las problemáticas abordadas, tendientes 

a la operacionalización de los conceptos brindados.  
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Para el presente año lectivo se prevé el desarrollo de charlas, clases y mesas redondas, a cargo de 

especialistas en las distintas temáticas abordadas, que permitan no sólo enriquecer el nivel de 

conocimiento de las/ los estudiantes, sino también desarrollar su pensamiento crítico a través de 

la interacción con otras líneas de pensamiento y la experiencia de actores sociales que trabajen 

activamente las problemáticas abordadas.  

El dictado de la materia comprende también el desarrollo de trabajos prácticos temáticos (entre 

ellos, al menos uno individual con formato monográfico) que se irán desarrollando paralelamente 

al dictado de las clases teóricas correspondientes. Los mismos serán evaluados, formando parte de 

la nota final. 

  

REGIMEN DE PROMOCIÓN 

Los alumnos podrán promover la materia sin examen final, para lo cual deberán cumplimentar y 

aprobar, además de los requisitos necesarios para la aprobación de la cursada, dos trabajos 

especiales sobre contenidos específicos de la materia.  

Para ello, se prevé el dictado de clases tutoriales quincenales. 

 

EVALUACION 

Aprobación de cursada (promoción con examen final): 

Según normativa vigente, para la aprobación de la cursada el estudiante deberá contar con el 70% 

de asistencia a las clases prácticas y haber aprobado los trabajos prácticos y exámenes parciales 

con un mínimo de 4 (cuatro). 

 

Aprobación de promoción (promoción sin examen final): 

Según normativa vigente, para la aprobación de la promoción el alumno deberá contar con el 80% 

de asistencia a las clases teóricas y prácticas y haber aprobado los trabajos prácticos, exámenes 

parciales y trabajos complementarios con un mínimo de 6 (seis). 
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EVALUACIONES 

Cada alumno es evaluado mediante las siguientes modalidades: 

 Cinco trabajos prácticos grupales (desarrollados en grupos de 4 o 5 integrantes) y al menos un 

trabajo práctico individual, comunes a todas las Comisiones, que articulan ejercicios de operatoria 

y conceptuales, interrelacionándolos con el campo problemático del Trabajo Social. Se buscará que 

el alumno aplique lo aprendido en la lectura crítica de hechos y situaciones de sus prácticas pre-

profesionales y de situaciones-problema específicas, en relación con el material teórico 

desarrollado paralelamente. 

En el caso de promoción, los Trabajos Prácticos y Trabajos especiales son promediados en forma 

ponderal, siendo parte constitutiva de la calificación final del estudiante. 

 Dos exámenes parciales, que contemplen distintas instancias evaluativas (Múltiple Choice, 

desarrollo de consignas en forma individual y grupal, comprensión de textos), y sus 

correspondientes recuperatorios (dos para el Primer Parcial y dos para el Segundo), los cuales 

deberán ser aprobados según lo establecido por la normativa vigente.  

 

 Para la promoción, además se realizarán dos trabajos especiales, sobre consignas referidas 

a los contenidos de la materia antes precisados. 

 

ORGANIZACIÓN DE LA CURSADA 

Clases Teóricas: días martes de 10 a 12 hs. y de 18 a 20 hs.  

Trabajos Prácticos: Martes de 8 a 10 hs., de 12 a 14 hs.; de 16 a 18 hs. y de 20 a 22 hs.  

Horarios de consulta: Martes de  14hs. a 16 hs. 

Horarios de consulta por actividades de Extensión e Investigación: Martes de 12 a 14 hs. y de 16 

hs. a 18 hs.  (para estos casos, por favor, comunicarse previamente con la Cátedra) 

 

 

 



 
 

Año Académico 2014 
 Página 8 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA.  

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 

ESTRUCTURA SOCIAL Y PROBLEMAS SOCIALES ARGENTINOS.  

PROGRAMA ANUAL. AÑO 2014.  

 

 

Módulo 1  

CONCEPTOS BÁSICOS DE DEMOGRAFíA. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE LA 

ESTRUCTURA SOCIAL ARGENTINA 

 

Introducción a la Demografía. Los hechos demográficos: su incidencia y sus 

consecuencias en los fenómenos sociales. 

La transición demográfica. Principales corrientes teóricas: Teoría de la Transición 

Demográfica; Enfoque Histórico – Estructural; Estrategias Familiares de Vida.  

Elementos metodológicos básicos: Conceptos y fuentes de información. 

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.  

 

 

Bibliografía:  

 

BANKIRER, M. G. “La dinámica poblacional en tiempos del ajuste: mortalidad y 

fecundidad” en TORRADO, S. El Costo social del ajuste. Argentina 1976 – 2002. Tomo 

I. Edhasa. Buenos Aires, 2010.  

 DEL CUETO, C - LUZZI, M. Rompecabezas. Transformaciones en la estructura 

social argentina (1983-2008) Editorial Universidad Nacional de General Sarmiento. 

Buenos Aires, 2008. 

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

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

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

Population Reference Bureau, Washington D C, 1991. 
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 MARCONI, E., GUEVEL, C. y FERNÁNDEZ, M. “Estadísticas vitales”, en 

TORRADO, S. (compiladora) Población y Bienestar en Argentina del Primero al 

Segundo Centenario. Una historia social del siglo XX, Tomo I, Editorial EDHASA, 

Buenos Aires, 2007. 

 PRESSAT, Roland. Introducción a la demografía. Ariel. Barcelona, 1977. 

Capítulos: II “El poblamiento del mundo”; III “Estructuras demográficas y estructuras 

sociales”; IV “La desigualdad ante la muerte”; VI “La fecundidad diferencial” y VII “La 

familia moderna”. 

 TORRADO, S. “Introducción”, en TORRADO, S. (comp.) Población y Bienestar 

en Argentina del Primero al Segundo Centenario. Una historia social del siglo XX, 

Tomo I, Editorial EDHASA, Buenos Aires, 2007.  

 TORRADO, S. “Población y Desarrollo: enfoques teóricos, enfoques políticos”. 

Ponencia presentada en las Jornadas Legislativas de Política Demográfica, Comisión 

de Población y Recursos Humanos, Honorable Cámara de Diputados de La Nación. 

Buenos Aires, 1997.  

 WELTI, C. (Editor). Demografía I, Capítulo I, pp. 17 a 20. Programa 

Latinoamericano de Actividades en Población (PROLAP). México D.F., 1997.  

 

 

Módulo 2 

LA INCIDENCIA DE LOS PROCESOS MIGRATORIOS EN LA CONFORMACIÓN DE 

LA ESTRUCTURA SOCIAL.  

 

Tipos de migración: interna, internacional e intrarregional. Migración limítrofe, circular y 

transoceánica.  Construcción histórica del concepto de inmigrante.  

Los flujos migratorios en los principales modelos de acumulación de nuestro país 

(agroexportador, sustitución de importaciones, aperturista). Incidencia de los modelos 

económicos en los flujos migratorios. La incidencia de las estructuras de género en las 

distintas etapas de los procesos migratorios. La feminización de las corrientes 

migratorias.   

Inmigración contemporánea en Argentina. Migración y trabajo. Vinculación entre 

migraciones, esclavitud y trata de personas. Trabajo y flujo ilegal de personas.  

 

 

Bibliografía: 
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CERRUTTI, M. Diagnóstico de las poblaciones de inmigrantes en la Argentina 

Serie de Documentos de la Dirección Nacional de Población. Ministerio del Interior de 

la República Argentina. Buenos Aires, 2009. 

CORTÉS, R. - GROISMAN, F. “Migraciones, Mercado de trabajo y Pobreza en 

el Gran Buenos Aires”, en Revista de la CEPAL N° 82. CEPAL, Santiago de Chile, 

2004. 

DEVOTO, F. Historia de la inmigración en Argentina. Cap. 6, 7, 8 y apéndice. 

Sudamericana 2009 

NOVICK, S. “Políticas migratorias en la Argentina” (CONICET- INSTITUTO 

GINO GERMANI). Disponible en: 

http://www.prodem.net.ec/images/documentos/politicasmigratoriasenargentina2.pdf.  

Consultado el: 24-2-2014 

REBORATI, C. Migraciones y mercados de trabajo en Argentina. “El empleo en 

Argentina”. Seguridad social, 1995. Libro Blanco del Empleo, Ministerio de Trabajo, 

Buenos Aires. 

 

 

Módulo 3 

CONSIDERACIONES SOBRE LA ESTRUCTURA SOCIAL ARGENTINA: ANÁLISIS 

HISTÓRICO, APROXIMACIONES SOBRE EL PRESENTE. 

 

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.  

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. 

Estructura Social y modelos de acumulación en la Argentina. La incidencia de las 

transformaciones estructurales de las décadas de los ’80 y los ’90 en la actual 

conformación de la estructura social argentina.  

 

 

Bibliografía 

 

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

argentina” en Revista Escenarios Año II, Nº 4. La Plata, 1997. 

http://www.prodem.net.ec/images/documentos/politicasmigratoriasenargentina2.pdf
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 DILORETTO, M. – MESCHINI, P. – LOZANO, J. “Reflexiones sobre la 

estructura social argentina. La desigualdad social en debate en el escenario post 

neoliberal”. Revista Escenarios Nº 18. FTS - UNLP. Espacio Editorial – UNLP. Buenos 

Aires, 2013 

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

todos. Capital Intelectual. Buenos Aires, 2004. 

 REDONDO, N. “Composición por edades y envejecimiento demográfico” en 

TORRADO, S. (compiladora) Población y bienestar en la Argentina del primero al 

segundo Centenario. Una historia social del Siglo XX. Tomo II. Edhasa. Buenos Aires, 

2007.  

 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. “Modelos de acumulación, regímenes de gobierno y estructura 

social” en TORRADO, S. (comp.) El Costo social del ajuste. Argentina 1976 – 2002. 

Tomo I. Edhasa, Buenos Aires. 2010. 

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

histórica” en La Gaceta de Económicas. Buenos Aires, 2001. 

 

 

Módulo 4 

CONDICIONANTES EXTRANACIONALES DE LA ESTRUCTURA SOCIAL 

ARGENTINA. NEOLIBERALISMO.  

 

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. 

El proceso de endeudamiento. Autonomía relativa del Estado Nación frente a los 

procesos de globalización económica.  

Análisis de su implementación en la Argentina 

 

 

Bibliografía 
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ANDERSON, P. “Neoliberalismo: un balance provisorio” en SADER, E. – 

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

 

HOBSBAWM, E. Historia del siglo XX. “Vista Panorámica del siglo XX”. Crítica. 

Buenos Aires, 2010.  

PUCCIARELLI, A. “1.- Menemismo. La construcción política del peronismo 

neoliberal” en PUCCIARELLI, A. (coord.) Los años de Menem. La construcción del 

orden neoliberal. Siglo Veintiuno Editores. Buenos Aires, 2011. 

SEVARES, J. Historia de la deuda. Introducción y Capítulos 1, 4 y 6. Colección 

claves para todos. Capital Intelectual. Buenos Aires, 2005 

TORRADO, S. “El ajuste argentino en perspectiva histórica” en TORRADO, 

Susana (directora) El costo social del ajuste (Argentina 1976 – 2002). Tomo II. 

Edhasa. Buenos Aires, 2010.    

 

 

Módulo 5.  

LA POBREZA EN ARGENTINA: CONCEPTUALIZACIÓN Y MEDICIÓN. 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. 
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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.  

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.  

 

 

Módulo 6.  

DE LA POBREZA A LA DESIGUALDAD. EL DETERIORO ESTRUCTURAL 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.  
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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 
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Módulo 7.  

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  
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