Denominación de la asignatura: Población y Sociedad: “Salud y estrategias reproductivas:
claves para entender las desigualdades”.
b) Tipo de asignatura: Seminario de investigación cuatrimestral.
c) Carga horaria: 3 horas semanales de asistencia.
d) Profesora a cargo: Doctora Elsa López: dicta clases, dirige el Subsidio UBACyT “Salud,
trabajo y estrategias reproductivas: claves para entender las desigualdades” (finalizado)
que sirve de marco para la tarea de investigación desarrollada por los estudiantes, organiza
la participación de los estudiantes en las exposiciones que realizan durante las clases,
dirige las distintas etapas de la investigación en la que participan los estudiantes, evalúa
los informes parciales y finales y promueve la participación de los alumnos en Jornadas
académicas.
e) Equipo docente y funciones de cada integrante:
- Jefa de Trabajos Prácticos Ad-honorem y Ayudante de Primera (rentada) María Paula
Lehner (becaria de doctorado de la Universidad de Buenos Aires): selecciona y coordina los
ejercicios que acompañan cada una de las clases, presenta temas específicos de interés
(transición demográfica y género, familia, abordajes cualitativos, entre otros).
- Ayudante de Primera Ad-Honorem Marisa Ponce (Doctora en Ciencias Sociales (UBA),
Magíster en Ciencias Sociales y becaria postdoctoral del CONICET): colabora en la selección
de ejercicios que acompañan cada una de las clases y expone temas específicos de interés
(decisiones reproductivas, paquetes estadísticos de análisis cualitativo, entre otros).
f) Cuatrimestre y año de dictado: Primero de 2012
g) Objetivos general y específicos: El Seminario se propone estudiar las desigualdades
sociales en conexión con la reproducción, la familia, la salud y el trabajo, incorporando el
estudio del papel del Estado en las políticas, en el entendido de que éstas tenderán a
atenuar o agravar las desigualdades sociales.
El objetivo general es conocer las relaciones entre estrategias reproductivas, trabajo y salud.
Se abordarán los siguientes objetivos específicos: describir la composición de los hogares de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por características demográficas y socioeconómicas de
sus miembros, conocer las opiniones sobre decisiones reproductivas de hombres y mujeres en
conexión con sus características económicas, laborales, educacionales, de salud, hábitat y
género.
h) Contenidos desglosados: ver Programa adjunto en las páginas siguientes.
i) Bibliografía general y específica por módulo: ver Programa adjunto en las páginas
siguientes.
j) Método de enseñanza: teórico-práctico.
k) Régimen de evaluación: se otorgan hasta 50 horas de investigación (El Plan de Estudios
de la Carrera de Sociología requiere la aprobación de 200 horas de investigación). Los
estudiantes presentan un informe de investigación que expresa los resultados del trabajo
del cuatrimestre. El informe se basa en la revisión del estado del arte sobre el tema, el
diseño de una Guía de entrevista en profundidad y su aplicación y análisis. Para estar en
condiciones de presentar el informe los alumnos deberán cumplir con la regularidad y
acreditar el 80% de asistencia a las clases, la presentación de los informes parciales, la
participación en la elaboración de los instrumentos descriptos y la exposición oral de los
autores seleccionados en la bibliografía.
Modalidad de evaluación de los estudiantes: el informe de investigación presentado se lee,
se corrige y se devuelve al alumno, que lo vuelve a presentar, aprobándose las 50 horas de
investigación cuando se alcanza el nivel de calidad esperado.
a)
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En el marco de un proyecto de investigación de UBACyT nos proponemos
estudiar las estrategias de reproducción y su relación con la familia, la salud y el
trabajo, incorporando el papel del Estado en las políticas. En la segunda etapa de la
investigación se abordará el estudio de la situación en los varones de 30 a 40 años de
estratos socioeconómicos medios que vivan en pareja, tengan al menos un hijo,
trabajen en empleos remunerados y residan en la Ciudad de Buenos Aires.
En el desarrollo del Seminario los y las estudiantes acompañarán la ejecución del
proyecto. La evaluación estará dada por la participación a lo largo de las actividades
del curso (exposición y comentarios de la bibliografía, entrevistas y análisis e
interpretación de las mismas) y en informes escritos parciales que formarán parte del
informe final.
La experiencia acumulada por el equipo docente del Seminario muestra la
conveniencia de definir en las etapas tempranas del curso el alcance y contenido del
trabajo final. El acompañamiento y corrección permanentes del proceso de elaboración
de los informes escritos apunta a disminuir el plazo estipulado de entrega del informe
final.
Temas a considerar en el Seminario y bibliografía
1. La dinámica demográfica: natalidad, mortalidad y migración. El crecimiento
demográfico. Las fuentes de información sociodemográfica: Censos de Población,
Estadísticas Vitales y Encuestas. La investigación en Ciencias Sociales.
- Bourdieu, P. 1999. “Comprender”, en P. Bourdieu, La miseria del mundo. Buenos
Aires, Fondo de Cultura Económica: 527-543.
- Wainerman, C. 1997. “Introducción: acerca de la formación de investigadores en
ciencias sociales”, en C. Wainerman y R. Sautú (comp.), La trastienda de la
investigación. Buenos Aires, Editorial de Belgrano: 13-38.
2. Las transiciones demográficas. Los cambios demográficos y epidemiológicos en
diversos escenarios: Europa Occidental, América Latina y Argentina.
- Solsona, M. 1996. “La segunda transición demográfica desde la perspectiva de
género”, en M. Solsona (ed.), Desigualdades de género en los viejos y los nuevos
hogares, Barcelona, Centre d’ Estudis Demogràfics, Universitat Autònoma de
Barcelona: 17-46.

3. Parejas, matrimonios y familias. Maternidad y paternidad. Fecundidad y
práctica anticonceptiva. Familia, trabajo y relaciones de género. El papel de las
políticas públicas de familia, salud y trabajo.
- Abril Morales, P. y A. Romero Díaz. 2005. “Masculinidad y trabajo. Las empresas con
políticas de género y sus consecuencias sobre la masculinidad”, Sociología del
Trabajo N° 55: 3-26.
- Ariès, P. 1987a. “El amor en el matrimonio”, en P. Ariès, A. Bejín, M. Foucault y
otros, Sexualidades occidentales. México, D. F., Paidós Mexicana: 177-188.
1987b. “El matrimonio indisoluble”, en P. Ariès, A. Bejín, M. Foucault y
otros, Sexualidades occidentales. México, D. F., Paidós Mexicana: 189-214.
- Ariza, M. y O. de Oliveira. 2001. “Familias en transición y marcos conceptuales en
redefinición”, Papeles de Población 28: 9-39.
- Arriagada, I. 2007. “Transformaciones de las familias y políticas públicas en América
Latina”, en M. A. Carbonero Gamundi y S. Levín (compiladoras), Entre familia y
trabajo. Relaciones, conflictos y políticas de género en Europa y América Latina.
Rosario, Homo Sapiens Ediciones: 49-77.
- Baraiaetxaburu, G. 2002. “Convivencia y reestructuración de los roles”, en Congreso
Internacional: Los hombres ante el nuevo orden social. Vitoria-Gasteiz,
Emakunde/Instituto Vasco de la Mujer: 223-231.
- De Barbieri, T. 1993. “Sobre la categoría género. Una introducción teóricometodológica”, Debates en Sociología 18, Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Faur, E. 2006. “Género, masculinidades y políticas de conciliación familia – trabajo”,
Nómadas N° 24: 130-141.
- Fuller, N. 2000. “Significados y prácticas de paternidad entre varones del Perú”, en
Fuller, N. Paternidades en América Latina, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú,
Fondo Editorial: 35 – 89.
- Giddens, A. 1995. La transformación de la intimidad. Sexualidad, amor y erotismo en
las sociedades modernas, Madrid, Cátedra: 11-13, 27-65 y 167-183.
- Knibiehler, Y. 2001. Historia de las madres y de la maternidad en Occidente. Buenos
Aires, Nueva Visión: 53-106.
- López, E., L. Findling, M. P. Lehner, M. Ponce, M. P. Venturiello, S. Mario y L.
Champalbert. 2010 “¿Padres de hoy, varones de antes? Decisiones reproductivas,
familia y trabajo en varones de estratos medios de la Ciudad de Buenos Aires”
CEDES, CENEP, AEPA, UNFPA (en prensa)
- Lupica, C. 2009. “La función paterna en la nueva dinámica familiar: de la provisión
económica al compromiso emocional”, boletín de la maternidad nº 6. Buenos Aires,
Observatorio de la maternidad: 2-7.
- Salguero Velásquez, A. 2006. “Identidad, responsabilidad familiar y ejercicio de la
paternidad en varones del Estado de México”, Papeles de Población 48: 155-179.

- Torrado, S. 1993. Procreación en la Argentina: hechos e ideas. Buenos Aires, Centro
de Estudios de la Mujer.
- Viveros Vigoya, M. 2000 “Paternidades y masculinidades en el contexto colombiano
contemporáneo, perspectivas teóricas y analíticas” en Fuller, N. Paternidades en
América Latina, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial: 91 – 127.
- Wainerman, C. 2007. “Familia, trabajo y relaciones de género”, en M. A. Carbonero
Gamundi y S. Levín (compiladoras), Entre familia y trabajo. Relaciones, conflictos y
políticas de género en Europa y América Latina. Rosario, Homo Sapiens Ediciones:
147-175.
2005. “El discurso acerca del género, el trabajo y la familia”, en C.
Wainerman, La vida cotidiana en las nuevas familias ¿Una revolución estancada?
Buenos Aires, Lumiere: 185-252.

