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Presentación: 
 
Este seminario se propone brindar elementos para analizar las desigualdades 
sociales en Argentina y su relación con las políticas sociales.  
 
Comenzaremos analizando algunos conceptos generales que nos permitirán 
identificar procesos históricos desde un lenguaje compartido. 
 
Analizaremos como ingresa desde las guerras de la independencia el tema de 
la desigualdad y de los desiguales y cómo se plasman los distintos períodos 
estudiados las modificaciones de la estructura social, los principales conceptos 
con los que se interpreta y su relación con políticas sociales propias de la 
etapa. 
 
Abordaremos las transformaciones de la estructura social desde sus 
dimensiones de género, clase, etnia y territorio. 
 
Especialmente se interrogará a la pobreza como problema social y a sus 
interpretaciones por la relevancia histórica del tema y su relación con las 
políticas sociales. 
 
Se incorporará bibliografía para cada una de las clases y se propondrá la 
lectura de textos literarios y/o material audiovisual que amplíe la perspectiva 
sobre los temas. 
 
Objetivos: 
 
Que los estudiantes puedan identificar relaciones entre las formas en que se 
construye la igualdad/desigualdad en perspectiva histórica relacionándolas con 
formas de intervención características de distintas etapas históricas 
 
Objetivos específicos: 
 
 
 



 

 
 

 Trabajar en distintos períodos históricos elementos que configuran la 
estructura social argentina 

 

 Focalizar como condicionantes históricos de clase, género, etnia y 
territorio inciden en la construcción de la pobreza como problema social 
en distintas etapas históricas 

 

 Identificar modelos de intervención relacionados con las características 
anteriormente descriptas 

 

 Analizar transformaciones actuales de la estructura social enfatizando en 
la cuestión de la pobreza y su relación con las políticas sociales. 

 
 
Cronograma de clases 
 
Clase N° 1 - Estructura social en Argentina: Definición de estructura 
social. Estructura social y cuestión racial. Estructura social y cultura. 
Clases, trabajadores y pobreza. Conceptos relacionados con la 
desigualdad. Distribución y reconocimiento. Interseccionalidad. 
 
Bibliografía obligatoria: 
 
ALVAREZ LEGUIZAMON, S, MUÑIZ TERRA, L Y ARIAS, A (2016) Estudios 
sobre la estructura social en la Argentina contemporánea. CLACSO: Buenos 
Aires. 

 
POMBO, G (2019) “La interseccionalidad y el campo disciplinar del trabajo 
social: topografías en diálogo”. Trabajo Social y Feminismos. Perspectivas y 
estrategias en Debate. La Plata, 2019. 

 
DUBET, F. (2012). Los límites de la igualdad de oportunidades. Nueva 
sociedad, (239), 42-50. 

 
FRESER, N (2000), ¿De la redistribución al reconocimiento? Dilemas de la 
justicia en la era postsocialista. New Left Review,1.  
 

Bibliografía optativa: 

KESSLER, G (2014) Controversias sobre la desigualdad. Arrgentina, 2003-
2013. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. Páginas 13 a 57 
 
LOBOS, N (2020) La cuestión social para quien la trabaja. Pensar desde las 
prácticas interventivas (más que desde ideologismos críticos o sociologías 
hiperbólicas). Revista Debate Público.  
 



 

 
 
PAUGAM, S. (2007) Las formas elementales de la pobreza. Madrid. Alianza. 
 

 
SIMMEL, G (2002) Sobre la Individualidad y las Formas Sociales. Escritos 
Escogidos. Buenos Aires.  

 
TORRADO, S (comp.) (2007) Población y bienestar en la Argentina del primero 
al segundo Centenario. Una historia social del siglo XX. Edhasa: Buenos Aires. 

 
 
Clase N° 2 - La incorporación de los desiguales en las luchas 
independentistas. Unitarios y Federales. Desigualdad y Barbarie 
 
Bibliografía obligatoria: 
 
ARIAS, A. (2013). Lo territorial en el territorio de la Argentina. Connotaciones 
históricas, políticas y culturales de lo social de los territorios. Revista 
Margen, 71, 1-7. 
 

 
Bibliografía optativa: 

 
DE GORI, E. (2013) Revoluciones: aproximación al vínculo entre la expectativa 
social y lo político. Debate Público N°5. Buenos Aires 

 
PAZ, C. (1994) Unitarios y federales: Aristocracia, plebeyismo y Mundo Social. 
Revista Margen N°6 

 
SARMIENTO, F (1999) Facundo. O Civilización y Barbarie en las pampas 
argentinas isbn 9871093217 

 
Recursos audiovisuales: 
Disertación de Gabriel Di Meglio sobre sectores populares en 1810 
https://www.youtube.com/watch?v=mDZHTIwsOxw 
 
 
Clase N° 3 - El informe Bialet Massé. 1880 y las políticas de 
Homogenización. Manuel Ugarte y la idea de identidad común 
Latinoamericana. Pobreza y dispositivos de tutelaje en la primera parte 
del siglo XX. 
 
Bibliografía obligatoria: 
 
ALVAREZ LEGUIZAMON, S (2004) La pobreza: Configuraciones sociales, 
relaciones de tutela y dispositivos de intervención (Salta, primera mitad del 
siglo XX) Abordajes y Perspectivas, Concurso Provincial de Ensayo 2003, 
Secretaría de Cultura de la Provincia de Salta, Segundo Premio, Salta, 
Argentina, 2004. ISBN 987-1196-03-2 

https://www.youtube.com/watch?v=mDZHTIwsOxw


 

 
 

Bibliografía optativa: 
 
BIALET-MASSE, J. (1985) Informe sobre el estado de las clases obreras 
argentinas a comienzos del siglo/1 (selección), Buenos Aires: Centro Editor de 
América Latina. 

 
Película: Bialett- Masse. 100 años después 

 
PASSANANTE, M. (1987) Pobreza y Acción Social en la Historia Argentina. De 
la Beneficencia a la Seguridad Social. Buenos Aires: Humánitas 
TENTI FANFANI, E. (1989) Estado y Pobreza. Estrategias típicas de 
Intervención. Buenos Aires. Centro Editor de América Latina. 

 
UGARTE, Manuel (2010) El porvenir de América Latina. Buenos Aires: 
Asociación Manuel Ugarte 

 
Artículo del periódico conservador La Fronda, dirigido por Francisco Uriburu, 
denunciando el “predominio de la mentalidad negroide” como consecuencia del 
triunfo del radicalismo 
 
Clase N° 4 -  Primer peronismo – Asistencia legitimada y reivindicación 
cultural de los desiguales 
 
 
Bibliografía obligatoria: 

 

CARBALLEDA, A. (1996) “La Fundación Eva Perón: Subjetividad y poder”. 
Revista Margen N 7-8. Buenos Aires.  

MILANESIO, N. (2020). Cuando los trabajadores salieron de compras: nuevos 
consumidores, publicidad y cambio cultural durante el primer peronismo. Siglo 
XXI Editores. 

 

Bibliografía optativa: 

BALLENT, A (2005) Las huellas de la política. Vivienda, ciudad, peronismo en 
Buenos Aires, 1943-1945. Buenos Aires: Prometeo 3010. 

 
Clase N° 5   Desarrollismo – Marginalidad 
 
Bibliografía Obligatoria: 
 
ARIAS, A (2012) Pobreza y Modelos de Intervención. Aportes para la 
superación del Modelo de Asistencia y Promoción. Buenos Aires: Espacio. 
Capítulo 3 y 4 
 
 
Bibliografía optativa: 



 

 
 
VEKEMANS, R., GIUSTI, J. y SILVA, I. (1970) Marginalidad, Promoción 
Popular e Integración Latinoamericana. Cuadernos de discusión IV. Chile: 
DESAL-TROQUEL. 

 
GERMANI, G. (1980) El Concepto de Marginalidad. Significado, raíces 
históricas y cuestiones teóricas, con particular referencia a la marginalidad  
 
 
 
urbana. Buenos Aires. Ediciones Nueva Visión. Aires: Facultad de Ciencias, 
FCE. 
 
 
Clase N° 6 - Dictadura militar y trasformaciones radicales. Las políticas 
sociales en la Argentina. Subjetividad y sujetos de la política Social 
Argentina 
 
Neoliberalismo - Década del 80 Otros conceptos para pensar la 
desigualdad. Estrategias de supervivencia y capital social. Crecimiento de 
la escala de la pobreza. Sofisticando la manera de medición de la pobreza. 
 
 
Bibliografía obligatoria: 
 
ALU, M., AGUILAR, P, DIMARCO, S., GRONDONA, A. y MONTERO, A. (2006) 
Empoderamiento, lazo comunitario y construcción de subjetividades. 
Aproximación a la estrategia de lucha contra la pobreza en documentos del 
Banco Mundial”, en Murillo, S. (coordinadora) Banco Mundial. Estado, mercado 
y sujetos en las nuevas estrategias frente a la cuestión social, Buenos Aires: 
Centro Cultural de la Cooperación. 

 
HINTZE, S. (2004) Capital social y estrategias de superviviencia. Reflexiones 
sobre el “capital social de los pobres” en DANANI, Claudia. Política Social y 
Economía Social: Debates Fundamentales. Buenos Aires: Altamira. 
 
Bibliografía optativa: 
 
BECCARIA, L. y LOPEZ, N. (1996) Sin trabajo. Las características del 
desempleo y sus efectos en la sociedad argentina. Buenos Aires: UNICEF-
LOSADA. 

 
BAYON, M. y SARAVI, G. (2006) De la Acumulación de desventajas a la 
fractura social en SARAVI, G. De la pobreza a la exclusión. Continuidades y 
rupturas de la cuestión social en América Latina. Buenos Aires: Prometeo. 

 
BUSTELO, E. (1993) Introducción en MINUJIN, Alberto y otros (1992) Cuesta 
abajo. Los nuevos pobres: efectos de la crisis en la sociedad argentina. Buenos 
Aires: Unicef-Losada. 



 

 
 

BUSTELO, E. (2000) De otra Manera. Ensayos sobre Política Social y Equidad. 
Santa Fe: Homosapiens Ediciones.  

 
CASTEL, R. (1997) La metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del 
salariado Buenos Aires: Paidós. 

 
PIÑEIRO, M (2016) Estado Argentino, Política Social y Dictadura. Tesis 
presentada para obtener el título de Magister en Políticas Sociales. FSOC-
UBA. 
 
 
 
SVAMPA, M. y PEREYRA, S. (2003) Entre la Ruta y el Barrio. La Experiencia 
de las Organizaciones Piqueteras. Buenos Aires: Editorial Biblos.  

 
VILAS, C. (1996) Sujetos, actores, Movimientos: ¿Dónde quedaron las Clases? 
Revista de Ciencias Sociales (Universidad Nacional de Quilmes) Nº4. Buenos 
Aires 

 
VILAS, C. (1999) Deconstruyendo la ciudadanía: fragmentación social, 
globalización económica y política de identidades. Revista Estudios Sociales 
Año IX Nº17. Santa Fe. Argentina 

 
 
 
Clase N° 7 - Primer bloque – Transformaciones de clase en el 
Kirchnerismo Pobreza y consumos. Desafíos para los indicadores 
clásicos de Estructura social y movilidad social. Pobreza y Territorio. 
Nuevos o viejos problemas de la pobreza. Pobreza e intervención. 
Pobreza e instituciones 

 
Bibliografía obligatoria: 

 
ARIAS, A (2012) Pobreza y modelos de Intervención. Aportes para la 
superación del modelo de Asistencia y promoción. Buenos Aires: Espacio 
Editorial. Capítulo 6-  
  
ARIAS, A (2015) Modelo de Asistencia en momentos de aumento de consumo 
en TESTA, C y ARIAS, A. Instituciones y territorio. Reflexiones de la última 
década. Buenos Aires: Espacio Editorial. 
 
ARIAS, A. J. (2019). De aditivos a amortiguadores. Cambios en el modelo de 
intervención asistencial. ConCienciaSocial, 2(4). 
 
BENZA, G. (2016). La estructura de clases argentina durante la década 2003-
2013. Kessler, G.(Comp.), La sociedad argentina hoy. Radiografía de una 
nueva estructura, 111-139. 
 



 

 
  

DANANI, C., ARIAS, A., CHIARA, M., & GLUZ, N. (2018). Instrumentos, 
estrategias, apoyo y oposición en la contra-reforma de política social. 
Argentina, 2002-2015. Revista MERCOSUR de Políticas Sociales, 2, 132-150. 

 
FERRAUDI CURTO, C., & SEMAN, P. (2016). Los sectores populares. Kessler 
(Comp.) La sociedad argentina hoy. Radiografía de una nueva estructura. 
 
 
Bibliografía optativa: 
 
BASUALDO, E. (2008) La distribución del ingreso y sus condicionantes 
estructurales. En Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Derechos 
humanos en Argentina: informe 2008. - 1a ed. - Buenos Aires: Siglo XXI 
Editores Argentina 
 
 
CHAVEZ MOLINA, E (2013) Desigualdad y Movilidad Social en el Mundo 
contemporáneo. Aportes empíricos y conceptuales: Argentina, China, España y 
Francia. (Introducción) 
 
DALLE, Pablo (2012), “Cambios recientes en la estratificación social en 
Argentina (2003-2011). Inflexiones y dinámicas emergentes de movilidad 
social”, Argumentos. Revista de crítica social, 14, pp.77-114. 
  
FILGUEIRA, F (2013) Los regímenes de bienestar en el ocaso de la 
modernización conservadora: posibilidades y límites de la ciudadanía social en 
América Latina en Revista Uruguaya de Ciencia Política – Vol 22 N°2, ICP- 
Montevideo. 
 
KESSLER, G. (2011) Exclusión social y desigualdad ¿Nociones útiles para 
pensar la estructura social argentina? En Lavboratorio/on line, Revista de 
estudios sobre cambio social, año XII, número 24, Verano 2011. Buenos Aires. 
Instituto G. Germani. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Buenos 
Aires 

 
MEICHTRY, N. (2007) Emergencia y mutaciones del sistema urbano. En 
TORRADO, Susana (comp.), Población y bienestar en la Argentina del primero 
al segundo centenario. Una Historia Social del siglo XX, Buenos Aires: Edhasa. 
 
OTERO, H. (2007) El crecimiento de la población y la transición demográfia en 
TORRADO, S (comp.) Población y bienestar en la Argentina del primero al 
segundo Centenario. Una historia social del siglo XX. Edhasa: Buenos Aires 

 
REDONDO, N (2007) Composición por edades y envejecimiento demográfico 
en TORRADO, S (comp.) Población y bienestar en la Argentina del primero al 
segundo Centenario. Una historia social del siglo XX. Edhasa: Buenos Aires 
 
 



 

 
 
Clase N° 8 Desigualdades en el escenario actual. Transformaciones las 
formas de construcción del sujeto de la intervención.  
 
Bibliografía obligatoria: 
 
CASTEL, R.; KESSLER, G.; MURARD, N.; MERKLEN, D. (2013) Individuación, 
precariedad, inseguridad. ¿Desinstitucionalización del presente? Buenos Aires: 
Editorial Paidós. 
 
DALLE, P. (2022). Efectos de la pandemia desde la perspectiva de las clases 
sociales y estratificación social En: Estructura Social de Argentina. En tiempos 
de pandemia. Comp. Dalle Pablo 
 
Conferencia “Las desigualdades sociales” Secretaría de Estudios Avanzados. 
FCS- UBA 
https://www.youtube.com/watch?v=xKo3qyKCh28&t=7s 
 
 

 
Bibliografía optativa: 
 
GARCIA LINERA, A. (2016) Cinco debilidades de los gobiernos progresistas 
latinoamericanos en Restauración conservadora y las nuevas resistencias en 
Latinoamérica. Buenos Aires: Fundación Germán Abdala 

 
NATANSON, J (2016) Sobre los emprendedores. Publicado en 
debatediariodigital 10 de abril de 2016 
 
VAKIS, R; RIGOLINI, J y LUCCHETTI, L (2015). Los Olvidados, Pobreza 
crónica en América Latina y el Caribe. Washington, DC: Banco Mundial. 
Licencia: Creative Commons de Reconocimiento CC BY 3.0 

 
 
Propuesta de evaluación: 
 
Para la evaluación se solicitará a les estudiantes que puedan definir la relación 
entre el problema elegido como tema de tesis y al menos 4 de los siguientes 
tópicos y escribir un artículo con formato de ensayo en aproximadamente 5 
páginas: 
 
-Desigualdad y Barbarie 
-Homogenización, cuestión nacional y cuestión obrera 
-Centro e interior – Lo territorial y la desigualdad 
-Las formas de reivindicación de los desiguales como sujetos 
-Pueblo y desigualdad 
-La desigualdad como un problema de capacidades o capitales 
-La desigualdad como un problema de vulnerabilidad/ desafiliación 
-Desigualdad y consumo 

https://www.youtube.com/watch?v=xKo3qyKCh28&t=7s


 

 
 
-Desigualdad e instituciones 
-Desigualdad géneros e interseccionalidad 
 
Se evaluará el poder integrar en el ensayo aportes de las bibliografías 
trabajadas en el seminario. 
 
Se espera que la discusión del ensayo sea un insumo para la futura tesis o 
trabajo de especialización. 
 
 


