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1. FUNDAMENTACION

Este espacio curricular se inscribe en el segundo cuatrimestre del tercer año de la Licenciatura en 
Sociología. Se dictará en el transcurso de dos clases semanales: una de carácter teórico-práctica 
y otra práctica.
En línea con los propósitos de la Carrera de Sociología y el perfil del egresado de la Universidad 
Nacional de Tierra del Fuego (Reso 098-2014) se apunta a la formación de sociólogos con 
pensamiento crítico que: aporten a la producción de conocimiento de los distintos fenómenos y 
procesos sociales de la región y del país; realicen adecuadas intervenciones a través de su 
práctica profesional; conozcan las particularidades de la dinámica demográfica austral en el 
marco nacional y regional, de la sociedad fueguina y patagónica; y que contribuyan a la 
transformación de la realidad social.
La carrera de sociología de la UNTDF está estructurada en los primeros años en torno a tres 
líneas: histórica, de teoría social y metodológica. Es requisito para el cursado de esta asignatura 
que los estudiantes hayan aprobado las asignaturas Teoría Social I y Metodología de la 
Investigación I. Por lo que consideramos que los estudiantes contarán con herramientas teórico-
analíticas para el abordaje del estudio de la Población y Estructura Social.
La asignatura se dictará durante el segundo cuatrimestre del tercer año de la Carrera de 
Sociología, junto con las asignaturas de: Metodología de la investigación II, Desarrollo social y 
territorial y Análisis de la Sociedad Argentina Contemporánea. La presente propuesta se elaboró 
considerando este marco. A su vez, la propuesta se orienta a integrar los conocimientos 
adquiridos por los estudiantes en las tres líneas mencionadas.
Consideramos que el término Población lejos de ser unívoco, remite a múltiples definiciones. La 
Población como tal -como ha advertido Marx- no existe. Es un concepto que hace abstracción de 
los sujetos para considerarlos en su conjunto y/o también una sumatoria de individualidades 
sueltas, sin relaciones sociales. Esto implica una reducción a través de la cual concebimos a 
todos los sujetos como indiferenciables e intercambiables escindiendo a éstos de la dinámica 
histórico-social en la que se inscriben. Desde esta concepción liberal, la población representa un 



conjunto de habitantes, la suma de individuos que habitan un territorio. Esta concepción en la que 
la población se construye como totalidad numérica, como total aritmético resultado de la suma de 
individuos indiferenciados, deriva en que la preocupación en torno a las problemáticas de 
población se centre en el número, perdiendo de esta manera toda referencia social e histórica. 
Por el contrario, el enfoque de esta asignatura propone abordar al estudio de la Población y de la 
Estructura Social como totalidad concreta, es decir, como síntesis de múltiples determinaciones 
histórico sociales. Este enfoque nos permite reparar en la diversidad de las trayectorias 
poblacionales, no como subpoblaciones de un agregado indiferenciado, ni como poblaciones más 
o menos avanzadas en base a un estándar de acuerdo al que debería evolucionar, sino como 
producto de dinámicas sociales pasadas, presentes y futuras en el marco del cual se desarrolla la 
dinámica demográfica. En este sentido, dinámica demográfica y social se condicionan 
mutuamente, dando lugar a procesos diversos en cada región y país.
La población es también un producto histórico-social, síntesis de tendencias pasadas de 
fecundidad, mortalidad, migraciones en el marco de una formación económica social determinada 
que condiciona la evolución de la población a la vez que ésta última es condicionada por la 
primera.
A su vez, el término Estructura social ha sido objeto de larga polémica. Sobre todo por la 
multiplicidad de sentidos que tienen en las ciencias sociales. Por estructura social se entiende que 
es el conjunto (ensamble) de las relaciones económicas, políticas y culturales en un sistema 
social dado (Bunge, M. 1995, Pinilla de Las Heras, E. 1989, Martinez, R. 1999). Todas son 
relaciones sociales, solo que están distinguidas y ordenadas por ámbito y acción o práctica social. 
Para nuestro caso vamos a entender a estructura como una propiedad emergente de los sistemas 
sociales. No hay estructuras que sean independientes, por fuera de los sistemas sociales (Bunge, 
1995; Tilly, 2000). Para otros enfoques, que guardan relación con lo señalado, refiere a las 
características de las colectividades, grupos y sociedades, rasgos no imputables a los individuos y 
que ejercen un efecto constrictivo sobre las creencias y acciones de éstos. En este sentido, el 
término incluye a la distribución de la población en función del sexo y la edad, la división del 
trabajo, los niveles y grados de desigualdad entre otros. En línea con lo dicho hasta aquí, el 
término Estructura social alude a las estructuras más permanentes y organizadas de la sociedad.

En este sentido, la materia se organizará en torno a dos grandes ejes:
el primero aborda las características estructurales de la población, con especial atención a su 
constitución histórico-social desde fines del SXIX en nuestro país y en la región latinoamericana. 
el segundo aborda el vínculo entre la dinámica de la población y los condicionamientos sociales: 
la desigualdad social y procesos de estratificación social y las políticas de población o políticas 
que afectan a la población.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

- Introducir a los estudiantes en la problemática demográfica y en el análisis de la estructura
- Que los estudiantes sean capaces de comprender y apropiarse de las herramientas teórico - 
conceptuales y metodológicas para el abordaje y análisis de los procesos demográficos y de la 
estructura social.

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

Que los estudiantes sean capaces de:

- Problematizar el concepto de población y los principales enfoques para la medición y análisis de 
los procesos demográficos. 



- Comprender la estructura de la población como producto del comportamiento de las principales 
variables demográficas pasadas y presentes en el marco de procesos histórico sociales.
- Comprender las principales corrientes teóricas que abordan el análisis de la desigualdad, 
estratificación y movilidad social.
- Vincular los abordajes teórico - conceptuales con los indicadores y fuentes de datos disponibles 
para la medición y análisis de estructura, la desigualdad y movilidad social.
- Analizar y comprender con una perspectiva crítica el proceso de poblamiento y las 
transformaciones sociales ligadas a éste en Argentina.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

Es requisito indispensable para la regularizar la asignatura contar con al menos el 75% de 
asistencia. A lo largo de la cursada se solicitarán trabajos prácticos con los parámetros señalados 
por los docentes y que deberán ser entregados en tiempo y forma por los estudiantes como 
condición de promoción o regularización de la materia.
Esta asignatura tiene dos instancias de evaluación parciales: la primera se realizará mediante el 
desarrollo de un parcial escrito y presencial y la segunda, mediante la entrega de un trabajo de 
elaboración individual. En caso de ausencia en fecha de parcial deberá ser debidamente 
justificada para poder acceder al recuperatorio. 
Para promocionar sin examen final esta materia requiere tener una nota mayor o igual a 7 (siete) 
en las evaluaciones parciales. Si se obtiene una nota entre 4 (cuatro) y 6 (seis) habrán 
regularizado la materia, accediendo al examen final. De tener una nota menor a 4 (cuatro) en 
alguna de las instancias parciales, habrá una instancia de recuperatorio.
De no aprobar (nota menos de cuatro) alguna de las instancias de evaluación parcial, incluyendo 
los recuperatorios correspondientes o no haber entregado o aprobado algún trabajo práctico, el 
estudiante quedará libre pudiendo recursarla o rendir examen final de forma libre.
En caso de rendir en forma libre deberán presentar un trabajo integrador de acuerdo a parámetros 
que brinde la cátedra a fecha a acordar. En caso de aprobarlo tendrá la posibilidad de rendir en 
fecha de final de acuerdo a lo establecido por la institución.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

UNIDAD 1: El crecimiento de la población. Estado y políticas de población.
El concepto de población. El crecimiento de la población en Argentina y la región latinoamericana. 
Estructura y composición de la población. Dinámica de la población y sus componentes. Teoría de 
la transición demográfica. Fuentes de datos e información para el estudio de los regímenes y 
tendencias demográficas. 

OBLIGATORIA

- INDEC (1998) Estructura demográfica y envejecimiento poblacional en la Argentina. INDEC, 
Serie análisis demográfico N°14, Buenos Aires.
- Lattes, Alfredo (1975). Perspectiva histórica de la evolución de la población, en “La población de 
Argentina”. pp. 21-28
- pp. 29-66
- Otero, Hernán (2007). El crecimiento de la población y la transición demográfica en Susana 
Torrado (compiladora)(2007):Población y Bienestar en Argentina del Primero al Segundo 
Centenario. Una historia social del siglo XX, Tomo I, Editorial EDHASA, Buenos Aires. Págs. 340-
367.
- Schkolnik, S. y Pantelides, E. (1975). Los cambios en la composición de la población, en La 
población de Argentina. pp. 67-79.
- Torrado, Susana (2003) Historia de la familia en la Argentina Moderna (1870-2000), Capítulo 3.



- Welti, Carlos (Editor) (1997): Demografía I, Programa Latinoamericano de Actividades en 
Población (PROLAP), México D.F. Cap. I y III. Págs. 53 a 67. 
- Keynes, J.M (1937) Algunas consecuencias económicas del declive de la población. Disponible 
en: http://apuntesdedemografia.wordpress.com/polpob/)
- Torrado, Susana (1991):"Población y desarrollo. Metas sociales y libertades individuales 
(Reflexiones sobre el caso argentino)", en Torrado, Susana (comp.): Política y población en la 
Argentina. Claves para el debate, Ediciones de la Flor y Comisión de Familia y Minoridad del 
Honorable Senado de la Nación, Buenos Aires. 
- Welti, Carlos (2005): “Política de población y desarrollo económico”, en Demos, N° 16. 
http://www.ejournal.unam.mx/dms/no16/DMS01602.pdf
- Welti, Carlos (Editor) (1998): Demografía II, Programa Latinoamericano de Actividades en 
Población (PROLAP), México D.F. Cap. II.

COMPLEMENTARIA

- Elizaga, J. C (1979) Dinámica y economía de la población. CELADE, Santiago de Chile.
- Pantelides Edith, A (1983) La Transición Demográfica Argentina: Un Modelo no Ortodoxo. 
Desarrollo Económico. Vol. XII Nº 88. 1983.
- Redondo, Nélida (2007) Composición por edades y envejecimiento demográfico en Susana 
Torrado (compiladora)(2007):Población y Bienestar en Argentina del Primero al Segundo 
Centenario. Una historia social del siglo XX, Tomo I, Editorial EDHASA, Buenos Aires. Págs. 139-
175.
- Keynes, J.M (1937) Algunas consecuencias económicas del declive de la población. Disponible 
en: http://apuntesdedemografia.wordpress.com/polpob/)
- Torrado, Susana (1991):"Población y desarrollo. Metas sociales y libertades individuales 
(Reflexiones sobre el caso argentino)", en Torrado, Susana (comp.): Política y población en la 
Argentina. Claves para el debate, Ediciones de la Flor y Comisión de Familia y Minoridad del 
Honorable Senado de la Nación, Buenos Aires.
- de Imaz, José Luis (1972) Los hombres del confín del mundo. Tierra del Fuego. EUDEBA: 
Buenos Aires. Capítulo XII De área periférica al tutelaje central.
- Welti, Carlos (2005): “Política de población y desarrollo económico”, en Demos, N° 16. 
http://www.ejournal.unam.mx/dms/no16/DMS01602.pdf
- Saad, Paulo et al (2009) Juventud y Bono demográfico en Iberoamérica. Organización 
Iberoamericana de Juventud, Madrid
- Torrado, Susana (2003) Historia de la familia en la Argentina Moderna (1870-2000) Capítulo 13.

UNIDAD 2: Dinámica demográfica y Pobreza.
I. La dinámica demográfica desigual: el comportamiento de la fecundidad y mortalidad diferencial. 
Tipos de hogares, sistema clasificatorio.

II. Pobreza estructural y por ingresos. Principales indicadores demográficos, sociodemográficos y 
socioeconómicos: midiendo la desigualdad y la pobreza, problemas teóricos y prácticos.

OBLIGATORIA

- Ariño, Mabel (2007) Familias tradicionales, nuevas familias en Susana Torrado 
(compiladora)(2007): Población y Bienestar en Argentina del Primero al Segundo Centenario. Una 
historia social del siglo XX, Tomo I, Editorial EDHASA, Buenos Aires. Págs. 255-283.
- Beccaria, Luis A. (2007) Pobreza en Susana Torrado (compiladora)(2007):Población y Bienestar 
en Argentina del Primero al Segundo Centenario. Una historia social del siglo XX, Tomo II, 
Editorial EDHASA, Buenos Aires. Págs. 541-571.
- Beccaria, Luis A.; López Néstor (1996) El debilitamiento de los mecanismos de integración social 



en Beccaria, Luis y Néstor López (comps.) (1996): Sin Trabajo. Las características del desempleo 
y sus efectos en la sociedad argentina. Unicef, Losada, Buenos Aires. Págs. 85-109.
- Paugam, Serge (2007); Las formas elementales de la pobreza - Editorial Alianza. - Madrid - 
Introducción y Capítulo 1
- Torrado, Susana (1995): "Vivir apurado para morirse joven. Reflexiones sobre la transferencia 
intergeneracional de la pobreza", en Revista Sociedad, Nº 7, Facultad de Ciencias Sociales, UBA.
- Wright, E. O. (2010) Preguntas a la desigualdad -Editorial Universidad del Rosario - Bogota - 
Capitulo 1 y 2.

COMPLEMENTARIA
- Grushka, Carlos (2014) Casi un siglo y medio de mortalidad en Argentina. Trabajo presentado 
en el VI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población, realizado en Lima, Perú. 
- Murmis, Miguel y Feldman, Silvio (1992): "La heterogeneidad social de las pobrezas", en 
Minujín, A. et al: Cuesta abajo. Los nuevos pobres: efectos de la crisis en la sociedad argentina, 
UNICEF/LOSADA, Buenos Aires. 
- Govea Basch, Julián y otros (2015) Dinámica demográfica de la niñez y la adolescencia en la 
Argentina. Editorial Universidad Nacional de Luján, Buenos Aires.
- Minujín A.,López N.(1994) Nueva pobreza y exclusión el caso Argentino. Nueva Sociedad Nº131 
Mayo-Junio 1994. Pp. 88-105. Disponible en: http://nuso.org/media/articles/downloads/2334_1.pdf

UNIDAD 3: Estructura social y desigualdad
Principales enfoques sobre la estructura social, estratificación y las clases sociales. Perspectivas 
neomarxistas y neoweberianas para la medición de las clases sociales.
La medición de la estructura social y las clases sociales. Las ocupaciones y las trayectorias 
laborales. La movilidad intergeneracional y la intrageneracional. Las fuentes de datos para la 
medición de la estructura social.

OBLIGATORIA

- Feito Alonso, Rafael (1995) Estructura Social Contemporánea: Las clases sociales en los países 
industrializados. Siglo XXI: España. Estructura social y el estudio de clases sociales. pp.45 a 143 
- Germani, Gino (1955) Estructura Social de la Argentina Capítulo I: Introducción y Capítulo IX: 
Clases sociales. Introducción. Editorial Raigal - Buenos Aires - Reedición 1987
- Germani, Gino (1963) Clase social subjetiva e indicadores. objetivos de estratificación. La 
sociedad en cuestión: antología comentada. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales. CLACSO, 2010. pp 168-201
- Iñigo Carrera (2014) El concepto de clase social y su aplicación a la situación argentina en 
Revista THEOMAI, núm 29.
- Portes, A y Hoffman, K. (2002) Las estructuras de clase en América Latina: composición y 
cambios durante la época neoliberal - Serie Políticas Sociales / División Desarrollo Social / 
CEPAL / ONU – Santiago de Chile – 
- Sautu, Ruth (2011) El análisis de las clases sociales: teorías y metodologías. Ediciones 
Luxemburg: Buenos Aires. Primera parte: capítulos 1 a 5.

UNIDAD 4 Evolución de la estructura social y movilidad social en Argentina

Estudios de movilidad, estructura social y desigualdad en América Latina y Argentina. La tesis de 
la heterogeneidad estructural. Estudios de la movilidad social. Principales fuentes, muestras e 
indicadores para el análisis de la movilidad social en la Argentina,
Obligatoria
- Benza, Gabriela (2016). La estructura de clases argentina durante la década 2003 - 2016 en "La 



Sociedad Argentina hoy" - Gabriel Kessler (compilador) - Siglo XXI - 2016
- Carpinetti, Nancy (2009). Dinámica migratoria y promoción industrial: la inserción ocupacional en 
Tierra del Fuego después del poblamiento. En Papeles de población 15 (60), pp. 65-97.
- Dalle, Pablo (2010) Estratificación social y movilidad en Argentina (1870-2010). Huellas de su 
conformación socio-histórica y significados de los cambios recientes - Revista de Trabajo. Número 
especial: "200 años de Trabajo"; Lugar: Buenos Aires; Año: 2010 vol. 10 p. 59 – 83.
- Dalle, Pablo (2012) Cambios recientes en la estratificación social en Argentina (2003-2011). 
Inflexiones y procesos emergentes Argumentos. Revista de Crítica Social; Lugar: Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; Año: 2012 p. 77 – 114.
- Germani, Gino (1963) La movilidad social en la Argentina. La sociedad en cuestión: antología 
comentada. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. CLACSO, 2010. 260-
315
- Salvia, Agustín (2012) La trampa neoliberal: Un estudio sobre los cambios en la heterogeneidad 
estructural y la distribución del ingreso en la Argentina: 1990-2003. 1º ed. Eudeba Buenos, Aires. 
Capítulo 3.
- Torrado, Susana (2007) Estrategias de desarrollo, estructura social y movilidad en Susana 
Torrado (compiladora) (2007): Población y Bienestar en Argentina del Primero al Segundo 
Centenario. Una historia social del siglo XX, Tomo I, Editorial EDHASA, Buenos Aires. Págs. 30-
67.
Complementaria
- Cortés, Rosalía y Groisman, Fernando (2004): “Migraciones, Mercado de trabajo y Pobreza en el 
Gran Buenos Aires”, en Revista de la CEPAL 82, p 173-190, CEPAL, Santiago de Chile.

5. RECURSOS NECESARIOS

Polycom

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana
Unidad / 
Módulo

Descripción Bibliografía

1 1
Presentación de la materia y del equipo // demografía y 
Sociología - principales conceptos-Teoría de la transición 
demográfica.

Welti, Carlos (Editor) 
(1997) Welti, Carlos 
(1998)
Torrado, Susana (2007)

2 1
Crecimiento de la población y ritmo de crecimiento. Estructura y 
composición de la población por sexo y edad.

Lattes (1975) Caps. 1 y 
2 // INDEC (1998)

3 1

Dinamica demografica. Evolución de la fecundidad.y mortalidad por 
edades en Latinoamérica, el país y regiones.//Comportamiento de 
la fecundidad, mortalidad y migraciones por edad. Principales 
fuentes de datos para el estudio de la población.

Lattes (1975) Caps. 1 y 
2 // INDEC (1998)

4 2 Desarrollo y políticas de población

Torrado, Susana 
(1991) Keynes, J.M 
(1937) Welti,
Carlos (2005) Bakinger 
(ficha de cátedra)

5 2 El concepto de pobreza

Paugam (2007) Wright 
(2010) - Ariño, Mabel 
(2007)
-



6 - -
La explotación como mecanismo generador de desigualdad social. 
Pobreza estructural y por ingresos.

Beccaria, Luis y Néstor 
López (comps.)(1996)

7 3 PARCIAL ----------

8 3
Principales enfoques sobre estructura social. Clases sociales 
desde las perspectivas clasicas

Germani (1955) Feito 
Alonso (1995) Iñigo 
Carrera
(2014)

9 3
Clases sociales en Marx y Weber ¿Cómo se miden las clases 
sociales?

Feito Alonso (1995 ) 
Portes y Hoffman 
(2003)
Germani (1963) , Dalle 
( 2010) Sautu (2011)

10 3
Perspectivas Neomarxistas y neoweberianas Construcción de 
escalas ocupacionalesll

Feito Alonso (1995 ) 
Portes y Hoffman 
(2003)
Germani (1963) ,

11 4 Estratificación y movilidad sociaL
Germani, G (1963) 
Dalle (2016)

12 4 Heterogeneidad estructural
Salvia, A. (2012) Dalle, 
P (2012)

13 - - FERIADO -----------

14 - - Heterogeneidad estructural y movilidad
Salvia (2012) Torrado 
(2007)

15 - - PRESENTACIÓN TRABAJOS FINALES - COLOQUIO -----------

16 - - Recuperatorios -------------
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